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Siglas y abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud

CAC - Comité Administrativo de Coordinación

CAT - Comité de Asistencia Técnica

CCAAP Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las
Radiaciones Atómicas

CCTA - Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara

CEA Comisión Económica para Africa

CEALO - Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

CEE Comisión Económica para Europa

CEEP Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

CEPAL - Comisión Económica para América Latina

COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

DOAT Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FEEM - Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria

FMANU Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

JAT Junta de Asistencia Técnica

OACI - Organización de Aviación Civil Internacional

OCMI Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica

OIHP Office international d'Hygiène publique

OIT - Organización (u Oficina) Internacional del Trabaj o

OMM Organización Meteorológica Mundial

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

OPS Organización Panamericana de la Salud

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones

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

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

32a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB31.R53 adoptada

en su 31a 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 clasificado
en el índice según el orden y división de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada
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 material
y 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
signatura 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

Segunda Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, cuarta reunión
Consejo Ejecutivo, quinta reunión

Fecha

24 junio - 24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre - 11 noviembre 1948
12 febrero - 9 marzo 1949
13 junio - 2 julio 1949
8 -19 julio 1949
16 enero - 2 febrero 1950

Signatura

WHA2.-

Actas Oficiales
No

13

14

14

17

21

22
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 W HA4.- 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, lla 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, 2P reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

1 l 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 W HA 13.- 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
Consejo Ejecutivo, 3D reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

16a Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 32a reunión 27 -28 mayo 1963 EB32. R- 129
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de EB32/1 Rev.1 - 27 de mayo de 1963]

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

1.4 Informe de los representantes del Consejo en la 16a Asamblea Mundial de la Salud

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 sustitu-
ción 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 : Sustitu-
ción de los miembros cuyo mandato en el Consejo ha expirado

2.4 Comité de la Fundación Léon Bernard : Sustitución de un miembro cuyo mandato en el Consejo ha
expirado

PROGRAMA

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

3.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

3.3 Disposiciones adoptadas en ejecución de los convenios internacionales sobre estupefacientes

3.4 Estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos

3.5 Cuarto programa general de trabajo para un periodo determinado (examen preliminar)

3.6 Discusiones técnicas :
3.6.1 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas de la 17a Asamblea Mundial

de la Salud
3.6.2 Elección del tema de las discusiones técnicas de la I 8 Asamblea Mundial de la Salud

3.7 Abastecimiento público de agua

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

4.1 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1963

4.2 Créditos librados por el Director General en 30 de abril de 1963

i Aprobado en la primera sesión del Consejo, celebrada el 27 de mayo de 1963.
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 32a REUNION

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

5.1 Fecha y lugar de la 17a Asamblea Mundial de la Salud

5.2 Fecha y lugar de la 33a reunión del Consejo Ejecutivo

5.3 Organización del debate general en las sesiones plenarias de la Asamblea

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 : Situación de la Cuenta Especial

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

6.4 Locales de la Oficina Regional para Africa

6.5 Viviendas para el personal de la Oficina Regional para Africa

6.6 Locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.1 Comité Especial de Diez Miembros establecido en cumplimiento de las resoluciones 851 (XXXII) y 900
(XXXIV) del Consejo Económico y Social

7.2 Cooperación con otras organizaciones :
7.2.1 Asuntos de programa
7.2.2 Programa Ampliado de Asistencia Técnica



INTItODUCCION

La 32a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, los días 27 y 28 de mayo
de 1963.

Durante la 16a 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 expiración 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 la clausura de la

16.. Asamblea Mundial de la Salud

Brasil 3 años
Canadá 2 años
Ceilán 2 años
Colombia 2 años
España 1 año
Estados Unidos de América 1 año
Francia 2 años
Haití 2 años
Indonesia 3 años
Irak 1 año
Irán 3 años
Israel 1 año
Italia 1 año
Japón 1 año
Madagascar 2 años
Malí 3 años
Noruega 3 años
Nueva Zelandia 3 años
Países Bajos 3 años
Polonia 1 año
Senegal 1 año
Sierra Leona 3 años
Túnez 2 años
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 2 años

Fue elegido Presidente el Dr B. D. B. Layton. Los demás miembros elegidos para los cargos fueron : Vice-
presidentes, el Profesor M. Kacprzak y el Dr A. C. Andriamasy; Relatores, el Dr L. Diallo y el Dr V. T. Herat
Gunaratne. En el Anexo 1 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 Argentina, Ghana, Islandia, Jordania, Pakistán, Reino Unido de Gran
Bretatia e Irlanda del Norte, República de Corea y Tailandia.
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RESOLUCIONES

EB32.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 16a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 16a Asamblea Mundial de la
Salud; 1 y

2. DA LAS GRACIAS a esos representantes por el acierto con que han desempeñado sus funciones.

Man. Res., 6a ed., 4.2.6 P sesión, 27 de mayo de 1963

EB32.R2 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los cuadros y comités de
expertos.

Man. Res., 6° ed., 1.13.2.2 P sesión, 27 de mayo de 1963

EB32.R3 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los informes de comités de expertos,'
1. TOMA NOTA del informe del Director General; y
2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en las reuniones de los
comités.

Man. Res., 6° ed., 1.13.3 P sesión, 27 de mayo de 1963

EB32.R4 Composición del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB30.R5,
1. NOMBRA al Dr K. Evang, al Dr I. Karefa- Smart, al Dr E. Riahy, al Dr H. B. Turbott y al Profesor V. M.
Zdanov miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas, mientras duren sus funciones en
el Consejo Ejecutivo, además del Profesor E. J. Aujaleu, del Dr V. T. Herat Gunaratne, del Dr T. Omura
y del Dr J. Watt, que son ya miembros del Comité Permanente; y

1 Véase el Anexo 3.
2 Los informes fueron los siguientes :

Serie
de Informes
Técnicos N°

Serie
de Informes
Técnicos No

Servicios sanitarios urbanos 250 Problemas sanitarios relacionados con el empleo de
Lucha contra el cáncer 251 antibióticos en alimentos y piensos 260
Formación de psiquiatras 252 Estadística sanitaria (octavo informe) 261
Responsabilidades sanitarias en la protección contra las Subcomité para la clasificación de enfermedades (primer

radiaciones 254 informe)
Asistencia de niños sanos en instituciones y guarderías Especificaciones para las preparaciones farmacéuticas

(NU /OMS) 256 (200 informe)
Formación de médicos de cabecera 257 Subcomité de denominaciones comunes (12° informe)
Evaluación médica del estado de nutrición 258 Enseñanza y veterinaria (FAO /OMS)
Patrones biológicos (15° informe) 259

-4 -



RESOLUCIONES 5

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., 6a ed., 4.2.4.2 2a sesión, 27 de mayo de 1963

EB32.R5 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr S. Dolo, al Profesor M. Kacprzak y al miembro del Consejo que designe el Gobierno
de Israel miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, mientras duren sus
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr F. Serpa- Flórez y del Dr S. Al- Wahbi, que son ya 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., 6a ed., 8.2.2 2a sesión, 27 de mayo de 1963

EB32.R6 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Dr A. R. Farah, al Profesor
P. Muntendam y al Dr J. Watt, y miembros suplentes al Dr L. Diallo, al Dr V. T. Herat Gunaratne y al
Dr F. Serpa- Flórez, 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. R. Farah, Profesor P. Muntendam, Dr J. Watt,
Profesor V. M. Zdanov; Suplentes: Dr A. C. Andriamasy, Dr L. Diallo, Dr L. Faucher, Dr V. T. Herat
Gunaratne, Dr F. Serpa- Flórez.

Man. Res., 6a ed., 8.1.4.1 2a sesión, 27 de mayo de 1963

EB32.R7 Composición del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène
publique

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA a la Dra Hurustiati Subandrio 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 Dr L. Diallo y del Dr S. Al- Wahbi, que son ya 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., 6a ed., 6.5.3.3 2a sesión, 27 de mayo de 1963

EB32.R8 Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los Estatutos de la Fundación Léon Bernard; y

Vista la resolución EB28.R5,

ELIGE al Profesor Josué de Castro miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard mientras duren
sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Profesor J. García Orcoyen que ya es miembro de dicho
Comité.

Man. Res., 6a ed., 9.1.2.2 2a sesión, 27 de mayo de 1963



6 CONSEJO EJECUTIVO, 32a REUNION

EB32.R9 Disposiciones adoptadas en ejecución de los convenios internacionales sobre estupefacientes

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de las disposiciones que, después de oir el parecer de los especialistas y de conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHA7.6, ha adoptado el Director General 1 respecto de una notificación
enviada al Secretario General de las Naciones Unidas.

Man. Res., 6a ed., 1.3.3.3 2a sesión, 27 de mayo de 1963

EB32.R10 Estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el nuevo informe del Director General sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos,

1. AUTORIZA al Director General para que prosiga el estudio con la orientación que se indica en su informe
y le pide que examine con particular detenimiento los siguientes extremos :

(a) función de la OMS en la planificación de los proyectos;
(b) principales causas de los retrasos en la ejecución de proyectos y manera de reducir esos retrasos;
(c) relación entre la eficacia de la ayuda prestada por la OMS y la importancia de los recursos de
personal y medios de trabajo disponibles para apoyar le ejecución de los proyectos; y

2. PIDE al Director General que dé cuenta de la marcha del estudio en la 33a reunión del Consejo.

Man. Res., 6a ed., 7.5 2a sesión, 27 de mayo de 1963

EB32.R11 Cooperación con otras organizaciones : Asuntos de programa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre cooperación con otras organizaciones (asuntos de programa);2
Teniendo presentes las consultas hechas por mediación del Comité Administrativo de Coordinación

acerca de las decisions de las Naciones Unidas y de sus organismos en los asuntos de programa de interés
para las actividades de la OMS;

1. APRUEBA la iniciativa del Director General de participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en Beneficio de las Regiones menos Desarrolladas;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las opiniones del Comité Administrativo de Coordinación recogidas en
su 280 informe al Consejo Económico y Social acerca del Instituto de Desarrollo Económico para Asia y del
proyectado Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas; y

3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Consejo cualquier novedad interesante que se
refiera a la cooperación con el Comité de las Naciones Unidas de Vivienda, Construcción y Planificación
y al procedimiento seguido en las consultas entre organismos sobre programas de acción concertada.

Man. Res., 6a ed., 8.1.1.6 3' sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R12 Programa Ampliado de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

Man. Res., 6a ed., 3.2 3a sesión, 28 de mayo de 1963

1 Véase el Anexo 4.
2 Véase el Anexo 5.
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EB32.R13 Programa general de trabajo para un periodo determinado

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el actual programa general de trabajo para un periodo determinado (1962 -1965
inclusive); y

Considerando que dicho programa puede servir de base en la preparación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1966,

RECOMIENDA a la 17a Asamblea Mundial de la Salud que prolongue la duración del actual programa
general de trabajo hasta fines de 1966.

Man. Res., 6a ed., 1.1.1.2 3a sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R14 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 17a Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA10.33; y

Enterado de la comunicación en la que el Presidente de la 16a Asamblea Mundial de la Salud propone
al Profesor A. Wolman para la Presidencia General de las discusiones técnicas que se celebrarán
en la 17a Asamblea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA la propuesta; y

2. PIDE al Director General que invite al Profesor A. Wolman a aceptar el nombramiento.

Man. Res., 6a ed., 4.1.8 3a sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R15 Tema de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 18a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se celebrarán en la 18a 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 18a Asamblea Mundial de la Salud sea : « Planifi-
cación sanitaria ».

Man. Res., 6a ed., 4.1.8 3a sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R 16 Programa de abastecimiento público de agua

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que importa ayudar a los países a establecer planes para la instalación de sistemas de
abastecimiento público de agua; y

Teniendo en cuenta que en las discusiones técnicas organizadas con ocasión de la 17a Asamblea Mundial
de la Salud se tratará el tema de « La influencia de los programas de abastecimiento de agua en el fomento
de la salud y en el progreso social »,

RESUELVE que en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo se examine el informe completo sobre la
cuestión del abastecimiento público de agua que el Director General ha de preparar para someterlo a la
consideración de la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 1.8 3a sesión, 28 de mayo de 1963
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EB32.R17 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para cl ejercicio de 1963

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD a la propuesta del Director General de que se transfieran una cantidad de $11 500,
como máximo, a la Sección 3 (Comités Regionales) y una cantidad de $32 900, como máximo, a la Sección 5
(Oficinas Regionales) de la Resolución de Apertura de Créditos para 1963, con cargo a la Sección 7 (Otros
gastos reglamentarios de personal).1

Man. Res., 6a ed., 2.1 3a sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R18 Créditos librados hasta el 30 de abril de 1963

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados hasta el 30 de abril de 1963
con cargo al presupuesto ordinario, al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo y al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 2.1.16 3a sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R19 Fecha y lugar de la 17a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA16.16 sobre el lugar de reunión de la 17a Asamblea Mundial de la Salud; y

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

ACUERDA

(1) que la 17a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des Nations, Ginebra;

(2) que es conveniente que la Organización mantenga su calendario de trabajo habitual para las sesiones de
la Asamblea Mundial de la Salud; y
(3) que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta con el Secretario General de las
Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 5 de mayo de 1964.

Man. Res., 6a ed., 4.1.1.2 3a sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R20 Fecha y lugar de la 33a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

1. RESUELVE celebrar su 33a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del martes 14 de enero
de 1964; y

2. RESUELVE que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo lugar a partir
del lunes 6 de enero de 1964.

Man. Res., 6a ed., 4.2.2; 4.2.4.2 3a sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R21 Informe sobre las contribuciones recibidas en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones ingresadas en las siguientes cuentas del
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Cuenta General para Contribuciones sin Finalidad
Especificada, Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, Cuenta Especial para Investigaciones

1 Véase el Anexo 6.
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Médicas, Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua y Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva
a los Nuevos Estados Independientes y a los Países de Próxima Independencia;

Enterado con gratitud de las contribuciones abonadas en esas cuentas; y

Enterado de que el Director General ha expresado a los donantes el reconocimiento de la Organización,

PIDE al Director General que transmita a todos los Miembros de la Organización la presente resolución
y el informe que ha presentado al Consejo Ejecutivo y que señale particularmente a su atención la expresión del
agradecimiento del Consejo.

Man. Res., 6a ed., 7.1.9.2 3" sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R22 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Otras contribuciones con finalidad especificada

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 1 sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, en
que se propone que se abra otra cuenta en dicho Fondo;

Teniendo presente la decisión de la 13a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA13.24) de
establecer un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, en que se lleven, entre otras, «las demás
cuentas especiales cuya inclusión en el fondo único dispongan el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la
Salud »,

RESUELVE que se abra en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una cuenta especial
destinada a otras contribuciones con finalidad especificada.'

Man. Res., 6a ed., 7.1.9.2

EB32.R23 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

3' y 4' sesiones, 28 de mayo de 1963

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado con gratitud de las contribuciones abonadas en la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo; y

Enterado de que el Director General ha expresado a los donantes el reconocimiento de la Organización,

PIDE al Director General que transmita a todos los Miembros de la Organización la presente resolución
y el informe que ha presentado al Consejo Ejecutivo y que señale particularmente a su atención la expresión del
agradecimiento del Consejo.

Man. Res., 6a ed., 7.1.8 4" sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R24 Instalación de la Sede : Informe del Comité Permanente e informe del Director General sobre la marcha
de las gestiones

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de la octava reunión del Comité Permanente para la Instalación de la Sede; 3

2. TOMA NOTA del informe sobre la instalación de la Sede en que el Director General se remite al que ha
presentado a la 16a Asamblea Mundial de la Salud; 4

1 Véase el Anexo 7.
' Contribuciones que no pueden acreditarse en ninguna de las demás cuentas especiales abiertas.
3 Véase el Anexo 8.
' Véase Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 7, parte 2.
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3. DA LAS GRACIAS a los gobiernos de los Estados Miembros que han entregado contribuciones para la
construcción del edificio; y

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a todos los Estados Miembros de la
Organización y que señale particularmente a su atención la expresión del agradecimiento del Consejo.

Man. Res., 6a ed., 7.4.2.1 4" sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R25 Locales de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe sobre los locales de la Oficina Regional para Africa en que el Director General
se remite al que ha presentado a la 16a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 68 ed., 5.2.1.2 4° sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R26 Viviendas para el personal de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 2 sobre las viviendas para el personal de la Oficina Regional para
Africa,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 6a ed., 5.2.1 44 sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R27 Locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre los locales de la Oficina Regional para Asia
Sudoriental;

2. REITERA la petición que hizo al Director General en el párrafo 4 de la resolución EB31.R21 adoptada en
la 31a reunión del Consejo; y

3. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto en la 33a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 6a ed., 5.2.3.2 44 sesión, 28 de mayo de 1963

EB32.R28 Organización del debate general en las sesiones plenarias de la Asamblea

El Consejo Ejecutivo,

Después de deliberar sobre la organización del debate general en las sesiones del pleno de la Asamblea,

1. PIDE al Director General que envíe a los miembros del Consejo, a más tardar el I de septiembre de 1963,
la oportuna documentación de referencia acompañada, en su caso, de las actas de los debates habidos sobre
la cuestión en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo;

2. PIDE a los miembros del Consejo que comuniquen al Director General, a más tardar el 1 de noviembre
de 1963, sus observaciones sobre el asunto; y

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 33a reunión acerca de las observaciones
recibidas y del análisis de los puntos de acuerdo o desacuerdo que resulten de esas observaciones.

Man. Res., 6a ed., 4.1.7 44 sesión, 28 de mayo de 1963

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 4, parte 2.
2 Véase el Anexo 9.
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EB32.R29 Comité Especial de Diez Miembros establecido en cumplimiento de las resoluciones 851 (XXXII)
y 900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 1 sobre el Comité Especial de Diez Miembros establecido en cum-
plimiento de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social;

Persuadido de la necesidad de seguir asegurando la coordinación de los esfuerzos internacionales en
materia de asistencia técnica;

Considerando que entre las funciones señaladas a la Organización Mundial de la Salud en el Artículo 2
de la Constitución está la de « proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los
gobiernos la cooperación necesaria que soliciten o acepten »;

Considerando que desde su fundación y en tiempo de su Comisión Interina la Organización Mundial de
la Salud ha prestado asistencia técnica a los gobiernos que la han pedido;

Considerando que, según lo previsto en el Anexo I a la resolución 222 A (IX) del Consejo Económico
y Social, en la que se estableció el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, «los trabajos emprendidos por
las organizaciones participantes, en virtud del programa ampliado de asistencia técnica, habrán de ser
organizados de tal suerte que puedan integrarse en las actividades normales de esas organizaciones »; y

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas dispone en el párrafo 3 del Artículo 17 que
la Asamblea General de las Naciones Unidas examine los presupuestos administrativos de los organismos
especializados con el fin de hacer recomendaciones a los organismos correspondientes,

1. TOMA NOTA del informe;

2. CELEBRA que el representante de la Organización Mundial de la Salud haya podido participar en las
deliberaciones del Comité, según lo estipulado en el párrafo 2 del Artículo II del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud;

3. REAFIRMA el parecer expresado en nombre de la Organización durante la reunión del Comité Especial
de Diez Miembros;

4. ENTIENDE que los programas financiados con las asignaciones que aprueba la Asamblea de la Salud deben
seguir bajo la dirección exclusiva de la Organización Mundial de la Salud;

5. ENCARECE la conveniencia de que el estudio encomendado al Secretario General en el párrafo 7 (a) de la
resolución 900 A (XXXIV) del Consejo Económico y Social ajuste su alcance, en cuanto se refiere a la OMS,
al principio enunciado en el citado párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas; y

6. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Secretario General de las Naciones
Unidas con el ruego de que, a su vez, se sirva dar conocimiento de ella al Consejo Económico y Social y a su
Comité de Asistencia Técnica.

Man. Res., 6a ed., 8.1.2 44 sesión, 28 de mayo de 1963

1 Véase el Anexo 10.
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1 MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por :

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

Asesor:
Srta L. A. GAUTHIER, Segundo Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la

Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr M. KACPRZAK, Profesor, Facultad de Medicina, Varsovia, Vicepresidente Polonia

Suplente:
Profesor F. WIDY- WIRSKI, Viceministro, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,

Varsovia

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

Suplente:
Sr J. ANDRIAMALALA, Ministerio de Salud Pública y de la Población, Tananarive

Dr L. DIALLO, Director Adjunto de Sanidad, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Senegal
Dakar, Relator

Dr V. T. HERAT GUNARATNE, Director Adjunto, Servicios Médicos, Colombo, Relator Ceilán

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

Suplente:
Srta N. TRANNOY, Secretaria de Embajada, Misión Permanente de Francia ante la

Oficina Europea de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados
en Ginebra

Profesor G. A. CANAPERIA, Inspector General Principal, Ministerio de Sanidad, Roma Italia

Suplente:

Dr R. VANNUGLI, Sección de Relaciones Internacionales y Culturales, Ministerio
de Sanidad, Roma

Profesor J. DE CASTRO, Director, Instituto de Nutrición, Universidad de Brasil, Río Brasil
de Janeiro

Asesor:
Srta A. PADULA, Secretaria de Embajada, Delegación Permanente del Brasil ante

la Oficina Europea de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales
en Ginebra

Dr A. T. DIBA, Subsecretario de Estado encargado de asuntos sanitarios y parlamen- Irán
tarios, Teherán (suplente del Dr E. Riahy)

- 15 -
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Designado par :

Dr S. DoLo, Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, Bamako Malí

Dr K. EVANG, Director General de Sanidad, Oslo Noruega

Dr A. R. FARAH, Director, Instituto Antituberculoso, Túnez Túnez

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

Suplentes:
Sr L. ARROYO AZNAR, Delegado Permanente Adjunto de España ante las Organiza-

ciones Internacionales en Ginebra
Profesor G. CLAVERO DEL CAMPO, Director, Escuela Nacional de Sanidad, Madrid

Dr J. KAREFA- SMART, Ministro de Asuntos Exteriores, Freetown Sierra Leona

Suplente:
Dr D. E. BOYE -JOHNSON, Médico Principal Adjunto, Ministerio de Sanidad,

Freetown

Profesor P. MUNTENDAM, Director General de Salud Pública, La Haya

Suplente:
Dr R. H. J. KRUISINGA, Director de la Investigación Científica y de la Planificación,

Ministerio de Asuntos Sociales y de Salud Pública, La Haya

Asesores:

Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Representante Permanente Adjunto de los Países
Bajos ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Srta. J. SCHALIJ, División de Asuntos Sanitarios Internacionales, Ministerio de
Asuntos Sociales y de Salud Pública, La Haya

Países Bajos

Dr T. OMURA, Director de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Previsión Social, Japón
Tokio

Suplentes:
Sr Y. SAITO, Consejero y Jefe del Servicio de Enlace para Asuntos Internacionales,

Ministerio de Sanidad y Previsión Social, Tokio
Sr N. TAKIZAWA, Primer Secretario, Delegación Permanente del Japón ante las

Organizaciones Internacionales en Ginebra

Dr F. SERPA- FLÓREZ, Director, Ministerio de Salud Pública, Bogotá Colombia

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Viceministro de Salud Pública, Director de Asuntos Indonesia
Exteriores, Departamento de Sanidad, Yakarta

Sr E. TAVOR, Primer Secretario, Delegación Permanente de Israel ante la Oficina Europea Israel
de las Naciones Unidas, Ginebra (Suplente)

Dr H. B. TURBOTT, Director General de Sanidad, Wellington Nueva Zelandia

Suplente:
Sr B. D. ZOHRAB, Representante Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina

Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr S. AL- WAHBI, Director de Asuntos Sanitarios Internacionales, Ministerio de Sanidad, Irak
Bagdad

Suplente:
Sr I. T. KITTANI, Ministro Plenipotenciario, Representante Permanente de Irak ante

la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra
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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:

Dr C. L. WILLIAMS, Jefe, División de Sanidad Internacional, Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social, Washington, D.C.

Asesor:

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. ZDANOV, Director, Instituto de Virología de la Academia de Ciencias Unión de Repúblicas
Médicas de la URSS, Moscú Socialistas

Soviéticas
Suplentes:

Dr G. A. NOVGORODCEV, Jefe, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Sanidad de la URSS, Moscú

Sr P. S. KOSENKO, Jefe Adjunto, Departamento de Organizaciones Económicas
Internacionales, Ministerio de Relaciones Internacionales de la URSS, Moscú

Asesor:

Sr A. D. ALESIN, Inspector Principal, Departamento de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú

Miembro ausente

Miembro designado por Haití.

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas

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

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF en
el Reino Unido

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 y Organo de Fiscalización
de Estupefacientes

Sr L. ATZENWILER, Secretario

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr J. ASSCHER, Jefe de la Secretaría

Junta de Asistencia Técnica

Sr. R. ETCHATS, Representante en Europa

Organización Internacional del Trabajo

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

Sr J. LEMOINE, División de Organizaciones Inter-
nacionales

Dr A. ANNONI, División de Seguridad e Higiene en
el Trabajo

Dr M. PAVLOV, División de Seguridad e Higiene en
el Trabajo
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3. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comisión de Cooperación Técnica en Africa Liga de los Estados Arabes

Sr J. -P. SARRAUTTE, Director, Oficina de Publicaciones. Dr A. T. SHOUSHA, Inspector, Departamento de
Londres Sanidad

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. ScHou, Médico

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares
Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la

Propiedad Industrial, Literaria y Artística

General Médico J. VONCKEN, Seeretario General Dr R. WALTHER, Primer Secretario

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON
LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación de Transporte Aéreo Internacional Federación Mundial de Veteranos

Sr R. W. BONHOFF Sra M. COWBURN, Encargada de la Rehabilitación

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor H. DE WATTEVILLE

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON, Secretaria Honoraria
Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor A. FRANCESCHETTI, Presidente

Profesor D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua

Sr C. BIEMOND

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr P. BASSET

Confederación Internacional de Parteras

Srta H. PAILLARD

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Profesor G. A. CANAPERIA

Consejo Internacional de Enfermeras

Sra G. VERNET

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sra R. J. M. BONNER

DI J. DELÉTRA

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr F. CLOUTIER, Director
Dra Anne AUDEOUD- NAVILLE

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER

Profesor L. J. BAUME

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Médico

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL, Presidente

Sociedad Internacional de Criminología

Profesor J. BERNHEIM

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre

Profesor R. FISCHER

Unión Internacional contra el Cáncer

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

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Profesor E. BERNARD, Secretario General
Dr J. HOLM, Director Ejecutivo

Unión Internacional de Autoridades Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORE, Secretario General
Sir Charles DODDS

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Sra A. M. KAPLUN -LE MEITOUR
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Anexo 2

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Y COMPOSICION DE SUS COMITES

1. Consejo Ejecutivo

Presidente:
Vicepresidentes:

Relatores:

Secretario:

Dr B. D. B. Layton
Profesor M. Kacprzak
Dr A. C. Andriamasy
Dr L. Diallo
Dr V. T. Herat Gunaratne
Dr M. G. Candau, Director Gene-
ral

2. Comité Permanente de Administración y Finanzas 1

Profesor E. J. Aujaleu, Dr K. Evang, Dr V. T.
Herat Gunaratne, Dr J. Karefa -Smart, Dr T. Omura,
Dr E. Riahy, Dr H. B. Turbott, Dr J. Watt, Profesor
V. M. 2danov y el Presidente del Consejo Ejecutivo,
Dr B. D. B. Layton.

3. Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales 2

Dr S. Dolo, Profesor M. Kacprzak, Dr F. Serpa-
Flórez, Dr S. Al- Wahbi, y el miembro que ha de ser
designado por el Gobierno de Israel.

4. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 3

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente, Dr J. D. Houri-
hane, Dr L. Molitor, y el Presidente del Consejo
Ejecutivo, ex officio.

5. Comité de la Fundación Léon Bernard 4

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo,
ex officio, Profesor J. de Castro y Profesor J. García
Orcoyen.

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

Dr L. Diallo, Dra Hurustiati Subandrio y Dr S.
Al- Wahbi.

7. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria

Miembros de la OMS: Profesor G. A. Canaperia,
Dr A. R. Farah, Profesor P. Muntendam, Dr J. Watt,
Profesor V. M. Zdanov; Suplentes: Dr A. C. Andria-
masy, Dr L. Diallo, Dr L. Faucher, Dr V. T. Herat
Gunaratne, y Dr F. Serpa- Flórez.

Anexo 3

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EN LA 16a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 7

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB31.R51, el Dr M. K. Afridi y el Dr A. Nabulsi
ostentaron la representación del Consejo Ejecutivo en
la 16a Asamblea Mundial de la Salud.

En una de las primeras sesiones plenarias de la
Asamblea, el Dr Afridi presentó los volúmenes
Nos 120, 124 y 125 de Actas Oficiales, e hizo un breve
resumen de las principales cuestiones debatidas en las

1 El Comité Permanente se compone de nueve miembros del
Consejo Ejecutivo y del Presidente del mismo, ex officio. Véanse
las resoluciones EB16.R12, modificada por el párrafo 1 de la
resolución EB28.R2, y EB32.R4.

2 Establecido de acuerdo con el inciso (i) del párrafo 2 de los
Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la
OMS de las organizaciones no gubernamentales, y con la reso-
lución EB32.R5.

[Traducción de EB32/23 - 24 de mayo de 1963J

reuniones 30a y 31a del Consejo Ejecutivo. En su
declaración, el Dr Afridi aludió en particular a los
siguientes extremos :

(a) los dos estudios orgánicos emprendidos por el
Consejo sobre los « Medios de contribuir eficaz-
mente a la enseñanza y la formación profesional de

3 Establecido de acuerdo con las resoluciones WHA13.46 y
EB26.R13. El mandato de los miembros de este Comité, con
excepción del Presidente del Consejo, durará hasta que se termine
la construcción del edificio.

4 Véanse la resolución EB32.R8 y los Estatutos de la Fundación
(Actes off.; Off. Rec. 17, Anexo 5; resolución WHA3.52; y
Act. of. Org. round. Salud 63, Anexo 1, sección 1).

5 Véase la resolución EB32.R7.
Véase la resolución EB32.R6.
Véase la resolución EB32.R1.
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personal médico con objeto de atender las necesi-
dades más apremiantes de los nuevos Estados
independientes y los paises de próxima indepen-
dencia », y los « Métodos de planificación y ejecu-
ción de proyectos »;
(b) la aprobación por el Consejo de las medidas
adoptadas por el Director General para prestar
asistencia en la preparación de planes sanitarios
nacionales, en las actividades de enseñanza y
formación profesional y en el envío de personal de
operaciones a los nuevos Estados independientes;
(c) los satisfactorios progresos logrados hasta la
fecha en el programa de erradicación del paludismo
y la necesidad de proceder a una nueva evaluación
de sus perspectivas; y
(d) la necesidad de dedicar mayores recursos a la
lucha contra las enfermedades y al mejoramiento de
la salud en particular durante el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Dr Afridi aludió asimismo a los nombramientos
del Director Regional para Asia Sudoriental y del
Director Regional para las Américas, y en una sesión
privada dio cuenta de la resolución del Consejo de
proponer al Dr M. G. Candau para el cargo de
Director General de la Organización Mundial de la
Salud.

En conclusión, el Dr Afridi señaló especialmente a la
atención de la Asamblea que las decisiones del Consejo
tienen el mérito de inspirarse en la experiencia pro-
fesional de sus diversos miembros sin ningún otro
tipo de consideraciones.

Los representantes del Consejo asistieron a las
sesiones de las dos comisiones principales y de la Mesa
de la Asamblea.

El Dr Nabulsi informó a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos sobre los
asuntos siguientes : Propuestas de créditos suplemen-
tarios para 1963; examen del proyecto de programa
y de presupuesto para 1964 en lo que se refiere a los
siguientes apartados : reuniones orgánicas, servicios
administrativos, otras asignaciones; informe finan-
ciero de la OMS para el ejercicio de 1962, informe del
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo; Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo; sellos de correos pro
erradicación del paludismo; instalación de la Sede :
informe sobre la marcha de las obras; locales de la
Oficina Regional para Africa; reuniones del Comité
Regional para Africa; e informe sobre las modi-
ficaciones del Reglamento del Personal confirmadas
por el Consejo Ejecutivo.

En la Comisión del Programa y del Presupuesto, el
Dr Afridi informó acerca del proyecto de programa y

de presupuesto para 1964 con referencia a las princi-
pales características del programa y a la recomendación
sobre el nivel presupuestario, e intervino en el debate
de la Comisión sobre el programa de actividades.
El Dr Afridi expuso a grandes rasgos el parecer del
Consejo Ejecutivo acerca de los dos estudios orgánicos
y presentó las resoluciones propuestas por el Consejo
sobre los asuntos siguientes : Informe sobre la marcha
del programa de erradicación del paludismo ; pro-
grama de erradicación de la viruela; continuación de
la ayuda a los nuevos Estados independientes; pro-
grama común FAO /OMS sobre normas alimenta-
rias (Codex Alimentarius); marcha de las actividades
que reciben asistencia de la OMS y del UNICEF.

En el curso de los debates, los delegados
(1) manifestaron particular inquietud por la
posibilidad de que el UNICEF reduzca su partici-
pación en los proyectos mixtos UNICEF /OMS,
asunto que motivó la inserción de un nuevo párrafo
en la parte dispositiva de la resolución propuesta
por el Consejo Ejecutivo;
(2) pidieron que se cambiara la forma de presenta-
ción del proyecto de programa y de presupuesto
ordinario para hacer resaltar con más claridad que
en el presente la distribución funcional de los gastos,
por regiones y por sectores de actividades;
(3) modificaron las resoluciones propuestas por el
Consejo Ejecutivo acerca de la evaluación clínica
y farmacológica de los medicamentos y del pro-
grama común . FAO /OMS sobre normas alimen-
tarias (Codex Alimentarius).

Un miembro de la Mesa propuso que el Consejo
Ejecutivo estudiara la manera de limitar a cinco
minutos la duración de los discursos en el pleno de la
Asamblea, sin perjuicio de reproducir en las actas de
las sesiones los textos completos que faciliten los
delegados. Otro miembro de la Mesa presentó una
objeción contra la última parte de esa propuesta; a su
entender, el resultado sería el mismo si se instalara
un sistema de señales luminosas para advertir a los
oradores, transcurrido ese tiempo, que habían agotado
su turno. Se acordó incluir el asunto en el orden del
día de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, que
lo examinará sin duda con la atención que merece.

Las intervenciones de los representantes del Consejo
produjeron al parecer buena impresión en los dele-
gados y es de esperar que hayan facilitado las delibera-
ciones de la Asamblea y la adopción de sus resolu-
ciones. Los representantes del Consejo opinan, en
consecuencia, que éste debe seguir estando represen-
tado en la Asamblea de la Salud por dos de sus
miembros designados al efecto.
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Anexo 4

DISPOSICIONES ADOPTADAS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES
SOBRE ESTUPEFACIENTES

[Traducción de EB32/18 - 24 de mayo de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud acordó
en la resolución WHA7.6 que el Director General,
después de oir el parecer de especialistas competentes
en la materia tomara las decisiones previstas en varios
acuerdos internacionales respecto a la clasificación
de determinadas sustancias 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
parecer de los especialistas, ha transmitido al Secre-
tario General de las Naciones Unidas en virtud del

Artículo 1 del Protocolo del 19 de noviembre de 1948,
por el que se someten a fiscalización internacional
ciertas 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 distribu-
ción de estupefacientes, modificada por el Protocolo
firmado en Lake Success el 11 de diciembre de 1946,
una notificación relativa a la sustancia siguiente :

Intermediario C de la petidina; (ácido 1-metil-
4-fenilpiperidin-4-carboxílico).

Anexo 5

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES : ASUNTOS DE PROGRAMA 2
[Traducción de EB32/21 - 24 de mayo de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

I. En su 3la reunión, el Consejo Ejecutivo tomó nota
(en su resolución EB31.R44) del informe presentado
por el Director General sobre las decisiones de las
Naciones Unidas y de sus distintos órganos en asuntos
de programa . de interés para las actividades de la
Organización Mundial de la Salud. Después de
examinar los informes del Director General sobre las
decisiones que requieren la adopción de medidas por
parte de la Organización, el Consejo adoptó la resolu-
ción EB31.R46 (Colaboración con el Comité de
Vivienda, Construcción y Planificación, del Consejo
Económico y Social), la resolución EB31.R47 (Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica), la resolución
EB31.R48 (Comité Especial de diez miembros estable-
cido en cumplimiento de las resoluciones 851 (XXXII)
y 900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social),
la resolución EB31.R49 (Descentralización de las
actividades de las Naciones Unidas), y la resolución
EB31.R50 (Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo).

2. Esos asuntos y las medidas que deben adoptarse
para alcanzar los objetivos señalados en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología en Beneficio de las Regiones
menos Desarrolladas fueron examinados, entre otras
cuestiones, el 2 y el 3 de mayo, por el Comité
Administrativo de Coordinación, que está formado

1 Véase la resolución EB32.R9.
2 Véase la resolución EB32.R11.

por el Secretario General de las Naciones Unidas
y por los directores de los organismos especializa-
dos. En el presente documento se resumen los resul-
tados de las consultas celebradas en esa ocasión
sobre los asuntos de interés para las actividades de la
OMS y se reproducen los párrafos correspondientes
del 28° informe del CAC al Consejo Económico y
Social.3

3. Las conclusiones del CAC acerca del Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo se han puesto
en conocimiento de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud,' que las ha tenido presentes al adoptar la
resolución WHA16.40 (Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo).

4. Después de examinar el informe del Director
General sobre las decisiones de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados y del OIEA en
asuntos de interés para las actividades de la OMS
(asuntos administrativos, financieros y de presu-
puesto),5 en el que se hace referencia al informe
correspondiente del CAC, la 16a Asamblea Mundial
de la Salud adoptó la resolución WHA16.32 acerca
del sistema de coordinación entre organizaciones en
cuestiones de sueldos y subsidios y la resolución
WHA16.33 sobre los calendarios de conferencias.

3 Documento de las Naciones Unidas E/3765.
Véase Act. of Org. mund. Salud 127, Anexo 13.

5 Act. of Org. mund. Salud 127, Anexo 11.
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5. En el adendum del presente informe 1 se indican
las últimas novedades relativas al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, incluso el resultado de las
consultas celebradas en el CAC.

6. De conformidad con lo dispuesto en ,la resolución
EB31.R48, el Consejo examinará en su debate sobre
el punto 7.1 del orden del día un informe sobre el
Comité Especial de diez miembros establecido en
cumplimiento de las resoluciones 851 (XXXII) y
900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social.2

Descentralización de las actividades de las Naciones
Unidas

7. En la resolución EB31.R49, el Consejo expresó
la esperanza de que los órganos directivos de los
institutos regionales de desarrollo de las Naciones
Unidas adoptaran disposiciones apropiadas, por
ejemplo, la de establecer comités consultivos Tara
asociar a sus deliberaciones y decisiones a los organis-
mos especializados competentes.

8. El CAC manifestó en mayo de 1962 el mismo
parecer, y este año se ha expresado en los siguientes
términos a propósito del Instituto de Desarrollo
Económico para Asia :

El CAC observó con satisfacción que la Comisión
Económica para Asia y el Lejano Oriente, en la
resolución por la que creaba el Instituto de
Desarrollo Económico para Asia, aprobada en el
190 periodo de sesiones (Manila, marzo de 1963),
decidió que el Director del Instituto debería
« consultar con los organismos especializados
correspondientes sobre las actividades de pro-
gramación del Instituto en su sector... » y « co-
ordinar las actividades del Instituto con las de los
demás programas internacionales en terrenos
afines ». El CAC desea recordar la declaración en
que convino en mayo de 1962,3 a saber, que « se
adoptarán medidas para celebrar consultas perió-
dicas sobre la preparación y ejecución de los pro-
gramas del Instituto ». Considera que, para que sean
continuas y, eficaces, las consultas deben basarse
en una estructura institucional permanente y, por
consiguiente, que es importante prever en el plan
de operaciones del Instituto la creación de un comité
asesor o consultivo apropiado en que estén repre-
sentados los organismos especializados esencial-
mente interesados en sus actividades. Recuerda
también su anterior recomendación de que, para
que el Instituto pueda tratar de modo adecuado los
problemas interdependientes de la planificación,
general y por sectores, del desarrollo económico
y social, sus recursos comprendan personal adecuado
para ambos tipos de actividad.

Instituto de las Naciones Unidas de Formación Pro-
fesional e Investigaciones

9. En el debate sobre el propuesto Instituto de las
Naciones Unidas de Formación Profesional e Investi-
gaciones, el CAC reafirmó el parecer expresado a

propósito de la participación de los organismos
especializados en el Instituto de Desarrollo Económico
para Asia. A ese respecto, el CAC dice lo siguiente
en su informe al Consejo Económico y Social:

El Secretario General celebró consultas con los
miembros del CAC sobre el propuesto Instituto de
Formación Profesional e Investigaciones de las
Naciones Unidas, respecto de cuya posibilidad y
conveniencia tendrá que informar en el próximo
periodo de sesiones del Consejo Económico y
Social, en virtud de lo dispuesto en la resolución
1827 (XVII) de la Asamblea General. Hizo ciertas
observaciones preliminares sobre el posible man-
dato y funcionamiento del Instituto, e indicó
su intención de seguir consultando con el CAC a
medida que sus ideas al respecto fueran tomando
forma. En su opinión, el Instituto debería orientarse
principalmente hacia el desempeño de las funciones
asignadas a las Naciones Unidas por la Carta,
inclusive las que incumben al propio Secretario
General, en íntima asociación con las actividades
de las Naciones Unidas y aprovechando direc-
tamente el cúmulo de experiencia de la Organi-
zación.

Si bien observaron que algunas de las actividades
del Instituto podían no interesar directamente a los
organismos especializados y al OIEA, los miembros
del CAC reconocieron la importancia de la contribu-
ción que podría aportar. Expresaron gran interés
por saber más acerca de algunas de las propuestas
funciones de investigación del Instituto, así como
por la formación de funcionarios de los nuevos
países para que presten sus. servicios en el plano
internacional o en el nacional, con particular
referencia a su participación efectiva en las activi-
dades del sistema de las Naciones Unidas. Aplau-
dieron la intención del Secretario General de
celebrar consultas con ellos a medida que progrese
el proyecto y reconocieron la conveniencia de que,
entre las medidas propuestas para la supervisión
y dirección del Instituto, se prevea la representación
de los organismos en las actividades que les interesen.
En el caso de los organismos que tengan un interés
fundamental y constante en las actividades del
Instituto deberá preverse su representación per-
manente en el órgano directivo del mismo a fin
de facilitar y fomentar la mayor coordinación
posible.

Acción concertada y programas similares

10. La resolución EB31.R46 del Consejo sobre la
colaboración con el Comité de Vivienda, Construcción
y Planificación del Consejo Económico y Social,
alude en el párrafo 4 al principio de que los órganos

1 Inédito.

2 Véase el Anexo 10.
3 Documento de las Naciones Unidas E/3625, párrafos 176 -177.
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rectores de la OMS deberían participar en el estudio
de las principales decisiones que el Consejo Económico
y Social pueda adoptar en asuntos de la incumbencia
de la Organización, y hace referencia en el párrafo 5
a los procedimientos para las consultas entre organiza-
ciones y a la coordinación de los programas de acción
concertada. En cumplimiento de esa resolución, el
Director General propuso que se celebrara una
reunión desprovista de carácter oficial para examinar
el primer informe del Comité de Vivienda, Construc-
ción y Planificación, de las Naciones Unidas. En esa
reunión, celebrada en el CAC, se examinó el programa
recomendado por el Comité y se llegó a un acuerdo
sobre la naturaleza y el alcance de los informes que
podrían presentarse a éste para atender su deseo de que
se le faciliten datos detallados sobre la coordinación
de las actividades. En su informe al CAC, del que se
tomó nota, los reunidos propusieron que los datos
comunicados al Comité de Vivienda fueran seme-
jantes a los facilitados al Consejo Económico y Social
en cumplimiento de la resolución 694 D (XXVI)
sobre la evaluación de programas para el periodo
1959 -1964.

11. El 28° informe del CAC al Consejo Económico
y Social trata asimismo de la cooperación entre
organizaciones en cuestiones de enseñanza y formación
profesional, desarrollo rural e industrial, y administra-
ción pública, y de la coordinación de las actividades
urgentes de los organismos de las Naciones Unidas
en casos de catástrofes naturales.

12. En relación con el desarrollo rural y comunal y
con el programa de recursos hidráulicos, la OMS
presentó varias propuestas, que fueron aceptadas,
sobre el calendario y los procedimientos para las
consultas entre organizaciones. Es de suponer que
esos asuntos sigan siendo estudiados por el CAC, que
desde 1960 procede a constantes revisiones de su
organización y sus métodos de trabajo. Oportunamente
se informará al Consejo de las novedades que haya en
relación con este asunto.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología en Beneficio de las
Regiones menos Desarrolladas

13. En enero de 1962 se puso en conocimiento del
Consejo la decisión del Consejo Económico y Social
de convocar la Conferencia antedicha.

14. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en Beneficio
de las Regiones menos Desarrolladas se reunió en
Ginebra del 4 al 20 de febrero de 1963. Uno de
los doce apartados de su orden del día estaba dedi-
cado a las cuestiones de salud y nutrición. En los
doce apartados se abarcaban todos los aspectos del
desarrollo económico, social y educativo en relación
con las aplicaciones de la ciencia y de la técnica.

15. A grandes rasgos, el programa de la sección
de salud y nutrición comprendía la planificación y la

administración sanitarias, la lucha contra las enferme-
dades en función de los adelantos de la ciencia y de la
técnica, la formación de personal sanitario y la impor-
tancia de las investigaciones médicas. Las políticas
en materia de nutrición y de salud pública, así como
los problemas generales de nutrición fueron objeto
de un estudio especial en una sesión conjunta con la
comisión de agricultura.

16. La comisión de salud y nutrición celebró trece
sesiones, una de ellas dedicada a un debate general,
en el que intervino el Director General de la OMS;
ocho sobre asuntos especiales y cuatro sin carácter
oficial, en las que se examinaron con más deteni-
miento ciertas cuestiones de interés particular. En total,
se distribuyeron 147 documentos de trabajo y se
registraron unas 230 intervenciones orales. Aunque
no se publicarán las actas taquigráficas de la Con-
ferencia, se dará cuenta detenida de las deliberaciones
de cada comisión en sendos volúmenes.

17. Figuraban en el orden del día la mayor parte de
las cuestiones que interesan a la OMS y en las que su
autoridad y su experiencia son reconocidas unánime-
mente. La Organización participó activamente en las
deliberaciones de la comisión de salud y nutrición y
aportó a los debates una contribución importante. La
participación de la OMS consistió, sobre todo, en la
preparación de seis comunicaciones que se le habían
pedido, en la designación de ocho funcionarios que
desempeñaron la secretaría de las sesiones oficiales
y oficiosas y en varios informes verbales de otros
funcionarios sobre cuestiones de las que tenían cono-
cimientos y experiencia especiales.

18. En los debates sobre asuntos especiales se susci-
taron varias cuestiones de carácter técnico que no
procede tratar en el presente informe, y dos problemas
de orden general que interesaron visiblemente a los
participantes y que pueden resumirse así

(a) necesidad de dedicar una mayor proporción de
los fondos consignados para la ayuda multilateral
(Programa Ampliado de Asistencia Técnica, Fondo
Especial) a las atenciones sanitarias cuya impor-
tancia se había encarecido en la Conferencia; y
(b) necesidad de mejorar los recursos humanos, en
particular mediante la formación de personal de
todas las categorías.

Aunque la Conferencia no estaba facultada para
formular recomendaciones a los gobiernos ni para
tomar decisiones de orden general, se formó entre los
participantes una corriente de opinión que trató de
expresarse acerca de ciertas cuestiones relacionadas
con la orientación de las actividades de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados, y sobre
la conveniencia de adoptar disposiciones para la
aplicación de los acuerdos tomados en la Conferencia.
Se examinó asimismo la posibilidad de crear un nuevo
organismo especializado que entendiera en las cues-
tiones de aplicación de los conocimientos científicos
y técnicos en las regiones menos desarrolladas. En las
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sesiones especiales celebradas al margen de las
deliberaciones oficiales de la Conferencia se decidió
transmitir esas conclusiones al Secretario General de
las Naciones Unidas.

19. Se reproduce a continuación el informe que el
CAC ha presentado al Consejo Económico y Social
sobre las medidas necesarias para poner en práctica
las conclusiones de la Conferencia :

Se realizó un amplio intercambio de opiniones
sobre la acción que deberían llevar a cabo las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
para alcanzar en el Decenio para el Desarrollo los
objetivos señalados por la mencionada Conferencia
y sobre el sentido general de la declaración que
presentará el Secretario General al Consejo Econó-
mico y Social sobre esta cuestión. A este respecto, el
Secretario General informó a sus colaboradores del
CAC acerca de las consultas que, con objeto de
examinar esa acción, se celebraron en Nueva York
el 23 y 24 de abril de 1963 con el Presidente y el
Secretario General de la Conferencia, los represen-
tantes de los gobiernos de los países de donde pro-
cedían los vicepresidentes, y los representantes de
los organismos interesados de las Naciones Unidas.

Sobre dos cuestiones que interesan directa e
inmediatamente al CAC, se señalan a la atención
del Consejo las siguientes conclusiones.

Al hacerse cargo en forma permanente de la
función de establecer una cooperación constructiva
entre los organismos en esta materia, el CAC
decidió crear y mantener todo el tiempo necesario
un subcomité de ciencia y tecnología. Además de
reunirse periódicamente para examinar las relaciones
de trabajo de los distintos organismos en esta esfera,
el subcomité podrá celebrar reuniones conjuntas,
cuando sea oportuno, con el comité consultivo de

ciencia y tecnología que, como se sugiere más
adelante, quizá desee establecer el Consejo Econó-
mico y Social.

El CAC opina que el Consejo Económico y Social
puede muy bien necesitar algún organismo especial
que le permita examinar constantemente todos los
aspectos de la cuestión. A este respecto, el Consejo
quizá desee considerar si es oportuno establecer un
comité consultivo de ciencia y tecnología que le
presente informes periódicos por conducto del CAC.
A juicio del CAC, el nuevo comité propuesto podría
aportar realmente una contribución única si se
constituyera de tal manera que contase con hombres
de ciencia, economistas y administradores de enver-
gadura profundamente versados en las actividades
de los organismos de las Naciones Unidas perti-
nentes, que tanto las regiones adelantadas como las
menos desarrolladas estuviesen representadas en
su seno y que sus miembros fueran nombrados por
el Consejo a propuesta del CAC.

El CAC estimó que sería prematuro formular
observaciones acerca de la influencia que ejercen
sobre las estructuras administrativas de los diversos
organismos del sistema de las Naciones Unidas los
problemas que plantea la evolución de la ciencia
y de la tecnología en relación con el progreso econó-
mico y social (párrafo 8 de la resolución 910
(XXXIV) del Consejo).

Actualmente se examina detenidamente esa
cuestión y el CAC informará al respecto en 1964.

20. Como el CAC ha recomendado al Consejo que
se establezca una comisión consultiva de ciencia y
tecnología, es indispensable que los intereses de la
sanidad estén debidamente representados en ése o en
cualquier otro órgano consultivo cuya creación
pueda acordar el Consejo.

Anexo 6

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA
DE CREDITOS PARA 19631

[Traducción de EB32/10 - 22 de mayo de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En virtud de las disposiciones del Artículo 4.5
del Reglamento Financiero, « el Director General
queda autorizado para hacer transferencias de créditos
entre las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo
o de cualquier comité en que el Consejo delegue
poder bastante ».

2. Como consecuencia de una reciente revisión de los
créditos presupuestos para varias secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1963, el

Director General ha considerado necesario pedir el
asentimiento del Consejo Ejecutivo para aumentar
las dotaciones de la Sección 3 : Comités Regionales, y
de la Sección 5 : Oficinas Regionales en $11 500 y
$32 900 respectivamente. Los $44 400 que importan
esos aumentos han quedado disponibles en la
Sección 7 : Otros Gastos Reglamentarios de Personal.
A continuación se exponen las circunstancias que han
motivado esas propuestas de transferencia de créditos
a las Secciones 3 y 5.

1 Véase la resolución EB32.R17.
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Sección 3: Comités Regionales (aumento : $11 500)

3. En el momento de preparar las previsiones de gas-
tos para las reuniones de los comités regionales en 1963,
se suponía que la reunión del Comité Regional para
las Américas se celebraría en Washington donde,
en otras ocasiones, se habían facilitado gratuitamente
a la Organización servicios de conferencia, en parti-
cular locales, equipo y mobiliario, partidas todas
ellas que se habían omitido en las asignaciones
aprobadas. Ello no obstante el Comité Regional no
podrá disponer para su reunión de septiembre de
1963 de los servicios de conferencia que ha utilizado
en ocasiones precedentes, y que habían sido ofrecidos
con anterioridad a otro usuario, y la reunión tendrá
que celebrarse en un hotel de Washington. Los gastos
suplementarios que ello ocasionará se calculan en
$42 000 para alquiler de salas de reunión, despachos
(amueblados) e instalaciones de interpretación. De
ese total, se cargarán $28 000 a la Organización Pan-
americana de la Salud, y quedarán a cargo de la OMS
$14 000. Como los gastos efectivos de las reuniones
de otros comités regionales serán probablemente
algo menores de lo previsto, el importe neto de la
transferencia propuesta a la Sección 3 es de $11 500.

Sección 5: Oficinas Regionales (aumento : $32 900)

4. Los créditos suplementarios permitirán atender
los siguientes aumentos en los gastos de servicios
comunes de las Oficinas Regionales de las Américas
y de Europa:

Oficina Regional para las Américas uss
Gastos de servicios comunes 26 400

Oficina Regional para Europa
Gastos de servicios comunes 6 500

32 900

5. El aumento en $26 400 de los gastos de la Oficina
Regional para las Américas representa la parte corres-
pondiente a la OMS del aumento total de $90 000
en las atenciones de la Sección 5 de la Resolución de
Apertura de Créditos. El importe del aumento se ha
calculado teniendo en cuenta las últimas previsiones
de gastos, el encarecimiento de ciertos costes y la
ampliación de las actividades de la Oficina Regional
como consecuencia de la centralización de numerosos
servicios auxiliares anteriormente encomendados a
las Oficinas de Zona. El objeto de esa centralización
es efectuar economías que permitan aumentar los
fondos disponibles para atender las necesidades cada
vez mayores del programa. Los gastos suplementarios
de servicios comunes corresponden a las siguientes
partidas : alquiler y conservación de locales, servicios
postales, telegráficos y telefónicos, suministros de
oficina, contratación de servicios de impresión y
reproducción de documentos, y adquisición de
mobiliario y material de oficina.

6. El aumento en $6500 de los gastos de servicios
comunes de la Oficina Regional para Europa se
reparte así : $2800 para conservación de los nuevos
locales de oficinas y $3700 para servicios de comuni-
caciones.

Anexo 7

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 1

[Traducción de EB32/3 -6 de mayo de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. De cuando en cuando, una fundación u otra
entidad análoga ofrece un donativo a la Organiza-
ción Mundial de la Salud para emprender determi-
nadas actividades sanitarias de alcance limitado. Uno
de esos ofrecimientos, actualmente en estudio, se
refiere a la preparación de un manual sobre nutrición
que se emplearía principalmente en la Región del
Pacífico Occidental y cuya publicación costaría unos
$20 000. Aunque lo más probable es que los casos de
ese género sean poco frecuentes y las cantidades
ofrecidas relativamente pequeñas, el Director General

1 Véase la resolución EB32.R22.

cree que convendría establecer un procedimiento para
aceptar esas subvenciones y percibir su importe
cuando la actividad solicitada esté en consonancia
con los objetivos y las normas de la Organización y
tenga cabida en el programa general de trabajo para
un periodo determinado.

2. Para facilitar en lo posible la aceptación de ese
tipo de donativos y la pronta ejecución de las activi-
dades correspondientes sin perjuicio de lo dispuesto
en el Artículo 57 de la Constitución, el Director
General propone lo que sigue
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3. En uso de las atribuciones que se reconocen en el
Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, el Director
General abonaría en una « Cuenta Especial para las
Contribuciones con Finalidad Especificada », el
importe de los donativos o subvenciones que se reci-
bieran para fines precisos del tipo mencionado y
distintos de los que han motivado ya la apertura de
otras cuentas especiales.

4. Considerando que, según lo previsto en el párrafo
1 (2) (e) de la resolución WHA13.24, se llevarán en el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

« las demás cuentas especiales cuya inclusión en el
fondo único dispongan el Consejo Ejecutivo o la
Asamblea de la Salud », el Director General propone
al Consejo que disponga la apertura de la nueva
cuenta especial en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud.

5. Si se acepta esta proposición, el pleno del Consejo,
o en los intervalos entre las reuniones, su Presidente,
en uso de los poderes que se le delegan por la reso-
lución EB26.R20, podrían aceptar los donativos o las
subvenciones que el Director General considerase
aprovechables.

Anexo 8

INSTALACION DE LA SEDE
[Traducción de EB32/22 - 24 de mayo de 1963]

INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE: OCTAVA REUNIÓN

1. El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, establecido por la resolución EB26.R13, celebró
su octava reunión del 8 al 16 de mayo de 1963.

2. Asistieron a la reunión los siguientes miembros :
Profesor E. Aujaleu (Presidente), Sr T. J. Brady (su-
plente del Dr J. D. Hourihane), Dr L. Molitor,
Dr M. K. Afridi, Presidente del Consejo Ejecutivo,
miembro ex officio del Comité.

3. Adjudicación de contratas para la segunda parte de
las obras

3.1 En el informe 2 de la séptima reunión del Comité
Permanente presentado al Consejo Ejecutivo en su
3la reunión figuraba una lista de los lotes que formaban
la segunda parte de las obras y se indicaba que 110
empresas de doce países habían manifestado su
interés por uno o varios de esos lotes. Algunas em-
presas reununciaron ulteriormente a participar en
el concurso, por lo que los pliegos de condiciones se
enviaron a 91 licitadores de diez países el 15 de
diciembre de 1962.

Las plicas se abrieron el 1 de marzo de 1963 y se
entregaron al arquitecto para que las examinara y
presentara las propuestas de adjudicación de contratas.
Los informes del arquitecto se enviaron al Comité
de Contratas establecido por el Director General de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11 del
« Procedimiento para anunciar las subastas y adjudicar
las contratas »,3 aprobado por el Consejo Ejecutivo.

1 Véase la resolución EB32.R24.
2 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 1.
3 Act. of. Org. mund. Salud 106, 47.

Participaron en la licitación cincuenta y dos
empresas de seis países, algunas de las cuales presen-
taron ofertas para varios lotes.

3.2 El Comité tomó nota de que las contratas de
impermeabilización y carpintería metálica, bastidores
exteriores de metal ligero para puertas y ventanas,
cristalería, techos metálicos, instalaciones de alum-
brado, y puertas y bastidores de puertas se habían
adjudicado a los licitadores que habían hecho las
ofertas aceptables más bajas. Las empresas adjudi-
catarias pertenecen a cuatro países.

3.3 La cuestión de las ofertas relativas a las fachadas
metálicas han sido objeto de un detenido examen, pues
el Comité de Contratas recomendó que, previa
consulta con el Comité Permanente para la Instalación
de la Sede, se adjudicara esa contrata a un licitador
que no había presentado la oferta más baja. La
recomendación del Comité de Contratas se fundaba
en la opinión del arquitecto que, después de examinar
las ofertas recibidas llegó a la conclusión de que la
más baja no era aceptable.

En vista del considerable aumento del coste total
del edificio es natural que el Comité estuviese poco
dispuesto a aceptar una oferta sensiblemente más cara
que la del' menor licitador, pero los informes del
arquitecto demostraron que había razones técnicas
convincentes para desechar esta última y por otra
parte, no pareció posible, en el estado actual de las
obras, abrir un nuevo concurso sin ocasionar un
retraso muy perjudicial para la buena marcha de las
obras. Por todas esas razones, el Comité se vio en la
necesidad de aceptar la propuesta del Comité de
Contratas.
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3.4 El Comité tomó nota de las explicaciones dadas
por el representante del Director General y por el
arquitecto acerca de las ofertas presentadas para los
tabiques amovibles, y confirmó la decisión del Comité
de Contratas de adjudicar ese pedido a la empresa
que, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas del
caso y las economías resultantes de la facilidad de
manejo, había presentado la más baja de las ofertas
aceptables.

4. Informe sobre la marcha de las obras

4.1 El Comité Permanente tomó nota del informe
sobre la marcha de las obras 1 presentado por el
Director General a la 16a Asamblea Mundial de la
Salud, declaró su satisfaeción por los progresos
realizados desde la fecha de su séptima reunión, y
reiteró su deseo de que los adjudicatarios respeten
los plazos expresamente aceptados en el momento de
presentar sus ofertas, en particular en lo que se refiere
a la obra gruesa. 2

5. Situación financiera

5.1 El Comité tomó nota del informe sobre la situa-
ción financiera presentado por el Director General
a la 16a Asamblea Mundial de la Salud 1 y examinado
el 8 de mayo de 1963 por el Comité Especial al que el
Consejo Ejecutivo había encargado que estudiara el
asunto e informara a la 16a Asamblea. El Comité
Permanente tomó nota de que en su informe a la
16a Asamblea Mundial de la Salud,3 el citado Comité
Especial hacía constar que, juzgando por los datos
conocidos hasta el 30 de abril de 1963, las considera-
ciones en que se inspiraba la recomendación del
Consejo Ejecutivo en el párrafo 4 de su resolución
EB31.R25, seguían siendo válidas. Dice así el citado
párrafo :

RECOMIENDA en consecuencia a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud que se aumente a unos sesenta
millones de francos suizos el importe de las asigna-
ciones para la construcción del nuevo edificio de la
Sede, quedando entendido que la Asamblea de la
Salud determinará la cuantía exacta de las nuevas
asignaciones con arreglo a la situación existente
cuando se celebre su reunión.

El Comité Permanente tomó asimismo nota de que
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos había recomendado a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud que adoptara una resolución en
la que, después de declararse enterada de los informes
y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, del
Comité Permanente para la Instalación de la Sede y

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 127, Anexo 7, parte 2.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 1,

sección 4.
3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 7, parte 1.

del Comité Especial, y del informe del Director
General, dipusiera lo que sigue :

3. RESUELVE modificar el párrafo 1 de la parte
dispositiva de la resolución WHA13.46 y autorizar
la construcción del edificio por un costo no superior
a Fr. s. 60 000 000;

4. RESUELVE que, sin sobrepasar la cuantía total de
los fondos autorizados para la construcción del
edificio, se tomen disposiciones con objeto de habi-
litar estacionamientos subterráneos para unos 300
vehículos.

El Comité Permanente ha pedido al Director General
que le tenga al corriente del resultado de las negocia-
ciones entabladas con el Gobierno de la Confederación
Suiza y con el Gobierno de la República y Cantón de
Ginebra para obtener un aumento del préstamo sin
interés destinado a financiar la construcción del
edificio.

6. Donativos de los gobiernos

6.1 En virtud de los poderes en él delegados por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB26.R36, el
Comité Permanente ha examinado los ofrecimientos de
donativos en especie hechos por los Estados Miembros,
después de recibidos los que se mencionaban en su
anterior informe. 4

El Comité Permanente, enterado de que el Gobierno
de Finlandia se ha ofrecido a costear el mobiliario y
la decoración del despacho del Director General y
de la sala de descanso del personal, ha acordado
aceptar ese ofrecimiento, en la inteligencia de que las
autoridades finlandesas se pondrán de acuerdo con los
arquitectos de la OMS sobre la naturaleza del mobi-
liario y la decoración y que someterán los oportunos
planes a la aprobación del Director General.

El Comité Permanente, enterado de que el Gobierno
del Pakistán ha ofrecido un donativo de mármol que,
en opinión del arquitecto podría emplearse para
revestir las paredes exteriores de los huecos de los
ascensores del ala este y el ala oeste, ha confirmado
la aceptación provisional del Director General.

El Comité Permanente, enterado de que el Gobierno
de Polonia ha ofrecido un busto de Marie Curie-
Sklodowska y una alfombra de estilo polaco tradi-
cional, ha decidido aceptar esos donativos dejando al
buen criterio del Director General la elección, de
acuerdo con el arquitecto, de los sitios o locales en los
que esos objetos resulten más decorativos.

El Comité Permanente ha tomado nota de que el
Gobierno de Tailandia ha ofrecido los cortinajes de
seda para la sala del Consejo Ejecutivo. Teniendo en
cuenta la disposición de esa sala, el Director General

4 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 15, parte 1, sección 6.
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ha hecho saber al Gobierno de Tailandia que en su
opinión sería mejor utilizar ese tejido para tapizar las
paredes. Enterado de esa sugestión, el Comité Per-
manente ha decidido aceptar el donativo a reserva de
que el Director General y el Gobierno de Tailandia
lleguen a un acuerdo satisfactorio.

El Comité Permanente, enterado de que el Gobierno
de Túnez ha anunciado su deseo de contribuir con
muebles decorativos a la instalación del nuevo edificio
y de que el Director General, de acuerdo con el arqui-
tecto, ha propuesto al Gobierno de Túnez que ofrezca
un panel de cerámica ornamental para el restaurante,
el Comité Permanente ha decidido aceptar ese
donativo, si el Gobierno de Túnez está de acuerdo con
la propuesta del Director General.

El Comité Permanente, enterado de que el Gobierno
del Camerún ha ofrecido un donativo de maderas
tropicales, de las que se han recibido ya muestras
sobre cuyo empleo informará el arquitecto, ha decidido
aceptar provisionalmente ese donativo.

El Comité Permanente ha tomado nota de que los
Gobiernos de Afganistán y de Nigeria han pedido
información para determinar la naturaleza de los
donativos que podrían hacer para el nuevo edificio,
y de que se han entablado negociaciones con los
representantes de los Gobiernos de Italia y de Arabia
Saudita sobre las contribuciones que podrían hacer
estos países.

7. Otros asuntos

7.1 Los miembros del Comité rindieron homenaje
a la memoria de Sir Howard Robertson, miembro que
fue del jurado para la elección del proyecto del edificio
de la Sede, y fallecido en fecha reciente.

8. Fecha de la próxima reunión

8.1 Es de suponer que el Comité tendrá que reunirse
con ocasión de la 33a reunión del Consejo Ejecutivo
el mes de enero de 1964, a menos que algún asunto
urgente reclame antes su atención.

Anexo 9

VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA 1

[Traducción de EB32/14 - 23 de mayo de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

I . En la 3la reunión del Consejo Ejecutivo, el Director
General presentó un informe 2 sobre esta cuestión,
acerca de la cual desea informar de nuevo al Consejo
para darle cuenta de las gestiones realizadas hasta
la fecha. Como ya se puso en conocimiento del
Consejo, después del estudio realizado por los inge-
nieros, se decidió adquirir un terreno distinto del
indicado en un principio, en el que había cuatro
hotelitos.

2. Con arreglo a los previsto se ha terminado el ante-
proyecto de los grupos de viviendas (uno de los cuales
consta de dieciocho viviendas de un dormitorio, y el
otro de tres viviendas de tres dormitorios y de tres de
cuatro), y están casi ultimados los planos definitivos.
Con objeto de que las obras puedan sacarse a concurso,

1 Véase la resolución EB32.R26.
2 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 12.

el arquitecto está preparando los pliegos de condi-
ciones que se espera queden terminados en unos
treinta días. Teniendo en cuenta el tiempo necesario
para recibir las ofertas de los licitadores, examinarlas
y adjudicar las contratas, el arquitecto calcula que las
obras empezarán dentro de pocos meses y terminarán
a principios de 1964.

3. En opinión del arquitecto, los dos grupos de
viviendas podrán construirse con el presupuesto actual,
pero su costo definitivo no podrá determinarse mien-
tras no se reciban y se examinen las ofertas.

4. El Director General sigue estudiando las futuras
necesidades de vivienda del personal de la Oficina
Regional, y los problemas correspondientes de gestión
inmobiliaria, y aunque no ha podido presentar todavía
un informe sobre esas cuestiones, lo hará en la
33a reunión del Consejo.
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Anexo 10

COMITE ESPECIAL DE DIEZ MIEMBROS ESTABLECIDO EN CUMPLIMIENTO
DE LAS RESOLUCIONES 851 (XXXII) Y 900 (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

[Traducción de EB32/7 - 20 de mayo de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Director General presentó en la 31a reunión del
Consejo Ejecutivo un informe sobre el Comité Especial
de Diez Miembros establecido en cumplimiento de las
resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del Consejo
Económico y Social. En su resolución EB31.R48,
el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que
volviera a informar sobre el asunto en la 32a reunión
del Consejo y, si lo consideraba necesario, en la
16a Asamblea Mundial de la Salud.

2. El Comité Especial se reunió en Nueva York del
11 al 23 de marzo. En el Apéndice 1 del presente docu-
mento se reproduce el informe del Comité, que
examinará el Consejo Económico y Social en su
360 periodo de sesiones (julio de 1963). Los miembros
del Consejo Ejecutivo celebrarán saber que el represen-

tante del Director General ha participado en todas
las deliberaciones del Comité Especial, conforme había
supuesto el Consejo en el párrafo 4 de la resolución
EB31. R48.

3. Las declaraciones del representante del Director
General en la reunión del Comité Especial se repro-
ducen en el Apéndice 2 del presente documento.

4. El Comité Administrativo de Coordinación,
compuesto del Secretario General de las Naciones
Unidas y de los directores ejecutivos de los organismos
especializados y del OIEA, examinó el informe del
Comité Especial en su reunión del 2 y el 3 de mayo
de 1963. En el Apéndice 3 se reproduce la parte del
informe del CAC que trata de ese asunto.

Apéndice 1

INFORME DEL COMITE ESPECIAL CREADO EN VIRTUD DE LA RESOLUCION 851 (XXXII) PARA COORDINAR
LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA

I. El Comité Especial creado en virtud de la resolución 851
(XXXII) para coordinar las actividades de asistencia técnica
celebró catorce sesiones del 11 al 23 de marzo de 1963. Las
actas de las sesiones figuran en los documentos E /AC.49/
SR.15 -29.

2. En la sesión de apertura, el Comité eligió por aclamación
Presidente al Sr J. B. P. Maramis (Indonesia) y Vicepresidente
al Sr A. Ghorbal (República Arabe Unida).

3. En el programa de trabajo del Comité figuraban las siguientes
cuestiones : (i) Coordinación en la Sede; (ii) Coordinación de las
actividades en los planos regional y local; (iii) Personal directivo,
ejecutivo y administrativo (E /AC.49 /L.6).

4. El Comité Especial inició su periodo de sesiones tomando
nota de las observaciones del CAC en el documento E/3695,
parte IV, acerca de las recomendaciones hechas por el Comité
en su anterior informe E/3639; seguidamente oyó las exposi-
ciones que hicieron el Subsecretario Adjunto de Asuntos
Económicos y Sociales, el Director General del Fondo Especial,
el Comisionado de Asistencia Técnica interino y los represen-
tantes de los organismos especializados sobre las medidas
adoptadas para poner en práctica las referidas recomendaciones
(E /AC.49 /L.8, 9 y 10).

Exposiciones de los representantes de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados

5. En su exposición, el Subsecretario Adjunto de Asuntos
Económicos y Sociales recordó el punto de vista del Comité
Administrativo de Coordinación (CAC) en el sentido de que

i Véase la resolución EB32.R29.

[Documento del ECOSOC E/3750 - 18 de abril de 1963]

debía mantenerse el sistema de fijar objetivos por países con
respecto a la ayuda prestada por el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica (PAAT). En relación con esa ayuda, el CAC
había señalado también que los representantes residentes de la
Junta de Asistencia Técnica (JAT), que sean a la vez directores
de los programas del Fondo Especial, recibían un número
cada vez mayor de solicitudes en las que se les pedía que ase-
soraran a los gobiernos sobre el orden de prioridades; al atender
esas solicitudes, procuraban desalentar las peticiones sobre
cuestiones de importancia secundaria y trataban de concentrar
las actividades en un número más reducido de esferas. El CAC
estimaba que no era práctico centralizar el examen de las soli-
citudes en una primera fase cuando se recibían millares de
peticiones de proyectos. La información sobre los proyectos que
en cada país se acogían a los programas de asistencia técnica
del sistema de las Naciones Unidas estaba siendo recogida en
todo lo posible en las oficinas del representante residente en
el país respectivo. Había llegado a ser una práctica establecida
la organización de reuniones regionales de los representantes
residentes con el secretario ejecutivo de la respectiva comisión
económica regional. Se estaba reuniendo información de algunos
representantes residentes acerca de la creación de órganos
nacionales de coordinación en materia de asistencia técnica.
Se había progresado en lo relativo al uso común de los locales
y servicios. En relación con los diez principios concernientes a
las relaciones entre los representantes residentes y los organismos
especializados, acordados por el CAC y aprobados por el
Comité Especial en su anterior periodo de sesiones, el CAC
prepararía un informe en su periodo de sesiones de mayo
sobre la ejecución del acuerdo y sobre el curso futuro de las
consultas entre los varios organismos que se habían previsto
en los varios sectores del programa.
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6. Se señaló que el Secretario General proseguiría las consultas
con los jefes ejecutivos de los organismos especializados y del
OIEA en el periodo de sesiones de mayo del CAC con miras
a preparar el estudio recomendado en el párrafo 81 del anterior
informe del Comité Especial (E/3639). A tal fin se gestionaría
también el concurso de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto. Se señaló asimismo que las
organizaciones participantes en el CAC se habían manifestado
dispuestas a cooperar plenamente en el estudio de los proce-
dimientos financieros y los gastos generales del PAAT, el Fondo
Especial y los programas ordinarios de las Naciones Unidas
y los organismos especializados, estudio que había sido reco-
mendado por el Comité Especial y que la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto había de llevar
a cabo.
7. El Director General informó que había habido una clara
mejora en la elaboración y programación de los proyectos del
Fondo Especial. Ello se debía en parte a la mayor ayuda prestada
a los gobiernos por los directores de los programas del Fondo
Especial y representantes residentes de la JAT en la tarea de
formular y presentar sus solicitudes de ayuda al Fondo Especial.
Tales directores coordinaban en general las actividades del
Fondo Especial en los respectivos países y eran los únicos
autorizados para hablar en nombre del Director General.
El Director General había designado varios consultores de
alta categoría para colaborar con los directores en la prestación
de ayuda a los gobiernos que la solicitaban a fin de determinar
la mejor forma de orientar la asistencia del Fondo Especial
para dar un impulso real a la economía de sus países. En la
actualidad, se suministraban servicios de consultores financieros
para asesorar a los gobiernos en la obtención de recursos para
llevar adelante los proyectos de preinversión del Fondo Especial.
Se hallaba funcionando un instituto regional de planificación
económica, otro estaba a punto de establecerse y se habían
iniciado negociaciones para la creación de un tercero.
8. En las exposiciones hechas por los representantes de los
organismos especializados se señalaron los siguientes puntos :
(a) Organización Mundial de la Salud

9. El Comité Especial tuvo a la vista una resolución del Consejo
Ejecutivo de la OMS (E /AC.49/7). Una de las funciones de la
OMS era prestar ayuda a los países en desarrollo en la con-
secución de la independencia económica. Entre las funciones
de la OMS previstas en su Constitución figuraban las cuatro
siguientes : (i) actuar como autoridad directiva y coordinadora
en asuntos de sanidad; (ii) establecer y mantener una colabora-
ción eficaz con las Naciones Unidas, los organismos especiali-
zados, las administraciones oficiales de salubridad, las agrupa-
ciones profesionales, etc.; (iii) ayudar a los gobiernos, a su
solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad; (iv) propor-
cionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia,
prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten.
Según el párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones
Unidas, la Asamblea General estaba facultada para examinar
los presupuestos administrativos de los organismos especiali-
zados, en tanto que, conforme al párrafo 1 del mismo Artículo,
la Asamblea General examinaba y aprobaba el presupuesto de
las Naciones Unidas. Todas estas consideraciones constitu-
cionales y jurídicas debían tenerse en cuenta por el Comité
al estudiar las diversas propuestas encaminadas a introducir
cambios en el régimen administrativo de los programas de
cooperación técnica.

(b) Organización Internacional del Trabajo
10. La OIT estimaba que su programa de asistencia técnica
representaba una contribución al logro de los objetivos definidos
en su Constitución. En 1954, el Consejo de Administración
había instituido un modesto programa de asistencia técnica,
financiado con cargo al presupuesto ordinario, y había creado
un comité de actividades de ejecución encargado de realizar

un examen constante de todas las actividades de la OIT en la
materia, contribuir a la elaboración de los programas, coordinar
los trabajos, examinar los problemas que se suscitaran, establecer
prioridades y evaluar los resultados. En esta forma se coordina-
ban plenamente las actividades en el seno de la organización
entre el programa ordinario, el PAAT y el Fondo Especial.
El programa ordinario de la OIT siempre tenía en cuenta las
actividades de las demás organizaciones de las Naciones Unidas
a fin de evitar toda duplicación de las labores del Fondo
Especial y del PAAT.
11. La OIT había tomado nota de que las recomendaciones
del Comité contenidas en el párrafo 81 (E/3639), tal como habían
sido aprobadas por el Consejo, serían examinadas por el CAC
en mayo de 1963. Desde diciembre de 1961, la OIT había dado
cumplimiento inmediatamente a las decisiones adoptadas por el
CAC acerca de la coordinación en el plano local y había dado
las instrucciones oportunas a todos los funcionarios com-
petentes.

(c) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

12. La UNESCO había considerado detenidamente las
recomendaciones contenidas en el informe del Comité (E/3639)
y continuaba atribuyendo gran importancia a la definición de
prioridades, a la cooperación con los comités nacionales a los
efectos de la contratación del personal, y a la representación de
la UNESCO en las reuniones con los representantes residentes.
13. En la 63a reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO,
celebrada en noviembre de 1962, se había aprobado un proyecto
de resolución sobre el informe del Comité (E/3639). En esa
resolución se autorizaba a la UNESCO a prestar su cooperación
en el estudio que iba a emprenderse por las Naciones Unidas
(párrafo 81, E/3639), teniendo en cuenta las siguientes condi-
ciones : (i) garantía de consultas sistemáticas con los organismos
encargados ejecución, en y realización de
los proyectos del Fondo Especial; (ii) prosecución de la más
íntima coordinación entre el PAAT y el Fondo Especial, en
espera de los resultados del estudio; y (iii) matenimiento de la
identidad separada de los programas financiados con cargo
al presupuesto ordinario de la UNESCO. En la resolución
se autorizaba asimismo a la UNESCO a colaborar con la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto en cualquier estudio que autorizase la Asamblea
General sobre los procedimientos financieros y los gastos
generales, especialmente en relación con los programas de
asistencia técnica, teniendo presente la necesidad de aumentar
apreciablemente la contribución de estos programas a los gastos
de la UNESCO en la Sede.
14. El Presidente dio las gracias a los representantes de los
organismos especializados e hizo votos por que prestaran su
concurso a la labor del Comité en todas sus reuniones futuras.

Debate general
15. El Comité tomó nota de que no le incumbía hacer recomen-
daciones antes del 38° periodo de sesiones del Consejo y que su
función, por el momento, era definir las cuestiones principales
que merecían detenido examen y presentar al Consejo, en su
36° periodo de sesiones, un informe provisional sobre el estudio
ulterior de esas cuestiones, incluidas las mencionadas en el
párrafo 81 del anterior informe del Comité (E/3639). El Comité
expresó también la esperanza de que su informe provisional fuera
tenido en cuenta por el Secretario General y los jefes de las
organizaciones participantes cuando acometieran el estudio
mencionado en el párrafo 7 de la resolución 900 A (XXXIV) del
Consejo.
16. Se subrayó nuevamente que todos los procedimientos de
cooperación técnica de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados debían elaborarse con miras a garantizar que los
distintos países beneficiarios tuviesen la palabra final al decidir
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sobre las prioridades. Algunas miembros opinaron que, a tal
fin, debía mantenerse el sistema del PAAT de objetivos por
países. Otros miembros estimaron que las Naciones Unidas
debían adoptar un sistema de prioridades, en virtud del cual
los esfuerzos y los limitados recursos se concentrarían en un
número más reducido de esferas a fin de lograr mayores resul-
tados. Un miembro, aunque apoyó esta propuesta, señaló que
las Naciones Unidas debían formular un plan internacional
completo de desarrollo, al cual habrían de adherirse todas
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. A su
juicio, la falta de tal plan constituía el nudo del problema de la
coordinación de las actividades de cooperación técnica. Otros
estimaron que las organizaciones internacionales no podrían
formular ningún plan que satisficiera las necesidades de todos
los países, los que deberían quedar en libertad de adoptar
decisiones acerca de la asistencia exterior a la luz de su propia
política de desarrollo.
17. Algunos miembros expresaron la opinión de que el sistema
existente era en general satisfactorio para suministrar asistencia
técnica a los gobiernos de los países beneficiarios en la forma en
que éstos la desearan. Pensaban que, aunque cualquier cambio
fundamental en la estructura no era el mejor medio de mejorar
el funcionamiento de los programas y su coordinación, podría
llevarse a cabo si todo los intesadose hacían mayores esfuerzos
por cooperar en el sistema existente, especialmente en el plano
local.

18. Muchos miembros estimaron que la maquinaria existente
adolecía de falta de agilidad. Los programas se aplicaban según
normas diferentes por gran número de distintas unidades, inde-
pendientes entre sí. Era difícil para los gobiernos de los países en
desarrollo saber a quién había de dirigir las peticiones de ayuda.
Las actividades realizadas en el ámbito del Fondo Especial y del
PAAT, así como en los programas ordinarios de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados, mostraban a menudo
gran semejanza entre sí, sin que fueran claras las razones de
porque un organismo, y no otro, era el encargado de ejecutar
un programa dado. La maquinaria resultaba onerosa no sola-
mente en el aspecto monetario sino también en lo que respectaba
al personal. Se hallaba demasiado dispersa para ser plenamente
eficaz en la prestación de asistencia para la planificación general
nacional de los países en desarrollo. Lo que se necesitaba era
una asistencia más íntimamente coordinada, y no ofertas de
ayuda que se hacían competencia entre sí. Por todo ello se
opinó que el Comité debía prestar detenida atención a la intro-
ducción de las mejoras necesarias en la organización y en los
procedimientos de estos programas. Algunos sostuvieron que
tales mejoras podrían llevarse a cabo mediante la integración,
total o partida, de la maquinaria existente del PAAT y del
Fondo Especial tanto en el plano intergubernamental como en
relaciones entre los organismos y en el nivel de la administración.
Otros opinaron, sin embargo, que lo que convenía era la fusión
del PAAT con los programas ordinarios de las Naciones Unidas
y de los organismo especializados. Finalmente hubo quienes
subrayaron que la fusión debía limitarse al PAAT y al programa
ordinario de las Naciones Unidas.

19. El debate general giró principalemente en torno a las
anteriores propuestas y comentarios.

Coordinación en la Sede

20. En la discusión de este tema se expresaron los siguientes
puntos de vista.

21. Un miembro sugirió
(a) Que el Comité podría considerar la posibilidad de fundir
en uno solo los dos órganos intergubernamentales encargados
de la supervisión legislativa de los programas de cooperación
técnica, a saber el Comité de Asistencia Técnica y el Consejo
de Administración del Fondo Especial. El CAT tenía en la

actualidad treinta miembros y el Consejo de Administración
dieciocho. La composición del nuevo órgano debería ser de
dieciocho a treinta y repartirse por igual entre los países
contribuyentes y los beneficiarios. Sus funciones podrían ser
análogas a las que en la actualidad realizaba el Consejo de
Administración y entre las mismas debería figurar la aproba-
ción de programas concretos, en vez de seguirse la práctica
en vigor conforme a la cual todo el programa del PAAT era
preparado por la JAT y sometido para su aprobación gobal al
CAT;

(b) Que debía examinarse la posibilidad de combinar la JAT
y la Junta Consultiva del Fondo Especial a fin de formar un
nuevo órgano que brindaría la oportunidad a las organizacio-
nes participantes de colaborar íntimamente en la planificación
y revisión global de todo el programa conjunto. Podría analizar
las peticiones de los países y asesorar sobre los programas y los
proyectos antes de que fueran sometidos al Comité Inter-
gubernamental. Al formular sus consejos y recomendaciones,
el nuevo órgano tendría perfectamente en cuenta los pro-
gramas ordinarios de cooperación técnica de los diversos
organismos a fin de evitar duplicaciones, garantizar la
coordinación y lograr los máximos resultados. Ese órgano
mixto podría actuar bajo un presidente permanente. Una de
sus funciones concretas sería evaluar los resultados de los
programas, y, a tal efecto, el presidente permanente contaría
con la ayuda de un reducido personal de evaluación;

(c) Que acaso resultara conveniente colocar la administración
del programa combinado bajo un sólo director gerente. El
programa ordinario seguiría bajo el control de los organismos
interesados y podría hacerse cargo de algunos de los proyectos
más pequeños y a corto plazo del PAAT.

22. Otro miembro sugirió

(a) Que el Comité de Asistencia Técnica debía ser el órgano
directivo de todos los programas de cooperación técnica de
las Naciones Unidas, el Fondo Especial y los organismos
espcializados. Se constituiría un subcomité del CAT en forma
análoga a la de la Comisión de Asuntos Administrativos y de
Presupuesto para prestar ayuda al CAT en su labor de admi-
nistración del PAAT y del Fondo Especial;

(b) Que el Fondo Especial debía seguir siendo un organismo
independiente y que su Director General debería conservar
las mismas facultades y funciones que tenía en la actualidad.
La Junta Consultiva del Fondo Especial debía ampliarse para
dar cabida a representantes de organismos especializados y
las funciones del Consejo de Administración del Fondo Especial
debían ser asumidas por el TAC conforme a lo sugerido en el
inciso (a) anterior;

(c) Que la JAT, qu en la actualidad tenía funciones ejecutivas
y de decisión, debía quedar reducida a un simple órgano
consultivo, y que todas esas funciones ejecutivas y de decisión
debían pasar a manos de su Presidente Ejecutivo, quien se
convertiría en director general del PAAT con facultades
ejecutivas análogas a las que tenía en la actualidad el Director
General del Fondo Especial en la administración de los pro-
gramas del Fondo Especial;

(d) Que los programas ordinarios de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados debían fundirse con el PAAT
y que los mismos procedimientos del PAAT, en los que se
daba prioridad a los deseos de los países beneficiarios debían
seguirse por ambos programas combinados. Todos los fondos
asignados conforme al título V del presupuesto de las Naciones
Unidas se considerarían como aportación de las Naciones
Unidas al PAAT, y lo mismo cabría decir de todos los fondos
asignados en los presupuestos ordinarios de los organismos
especializados para asistencia técnica; ello podría hacerse a
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base del porcentaje que anualmente se dedicaba en la actua-
lidad a asistencia técnica en los presupuestos ordinarios de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados y las
sumas correspondientes se abonarían a un fondo común
de los programas combinados. Era de esperar que, con ello,
los fondos disponibles para asistencia técnica, lejos de dis-
minuir, aumentarían, en vista de los aumentos que era de
esperar registrarían los presupuestos ordinarios de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados. Carecía de valor
el argumento de que las actividades de asistencia técnica
debían financiarse a base de contribuciones voluntarias:
las operaciones para el mantenimiento de la paz emprendidas
por las Naciones Unidas se financiaban tanto con contribu-
ciones obligatorias como voluntarias, y lo mismo cabría hacer
con las operaciones en materia de desarrollo económico y
social.

23. Otros miembros, sin apoyar ni rechazar la sugestión relativa
a la creación de un posible nuevo órgano, estimaron que la
cuestión merecía un estudio más a fondo.

24. Un miembro :

(a) Estimó que, al prepararse la documentación sobre la
cuestión, había de tenerse presente que tal órgano, si se creaba,
debería ser de base suficientemente amplia. Habría de consti-
tuirse de conformidad con el principio de una distribución
geográfica equitativa y ser enteramente responsable de la
gestión y supervisión de las actividades del programa de
cooperación técnica, tanto en la Sede como en los países.
Debería tener facultades para intervenir en cualquier decisión
de los encargados de los programas;

(b) Se opuso a todo traspaso automático de los procedi-
mientos y métodos de trabajo del Fondo Especial al nuevo
órgano propuesto;

(c) Propuso que en el estudio de la cuestión debía tenerse en
cuenta todo lo que había resultado positivo y útil en la labor
del CAT, el Consejo de Administración del Fondo Especial
y otros órganos de las Naciones Unidas;

(d) Sugirió que la conveniencia de crear tal órgano y demás
cuestiones afines deberían examinarse en órganos más repre-
sentativos, en particular el CAT, el Consejo de Administración
del Fondo Especial y la Asamblea General en su decimoctavo
periodo de sesiones;

(e) Señaló que la creación de un órgano permanente análogo
a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto contribuirla a mejorar la coordinación y gestión
de los programas de cooperación técnica de las Naciones
Unidas. Entre las funciones de tal órgano, compuesto de diez
o doce Estados Miembros, podrían figurar el estudio y
preparación preliminares de recomendaciones sobre la distri-
bución de los recursos del Programa Ampliado, los programas
ordinarios y el Fondo Especial; el examen de las solicitudes
de ayuda enviadas por los gobiernos; el examen de otras
cuestiones relacionadas con la labor práctica de los programas
de cooperación técnica, inclusive las actividades complemen-
tarias en los países; la designación de representantes residentes
y del personal de alta categoría a las órdenes de éstos en los
países; el examen de los informes sobre la labor de los expertos
y la adopción de decisiones al respecto; el examen de las
observaciones de los gobiernos acerca de la eficacia de la
asistencia técnica por ellos recibida; y el mantenimiento de los
contactos necesarios sobre cuestiones de asistencia técnica con
los organismos especilizados y las comisiones económicas
regionales.

25. Algunos miembros señalaron que el Fondo Especial se
había fundado en sustitución del FENUDE. La necesidad de tal

órgano de financiación seguía existiendo y toda fusión que
hiciera su creación más difícil era indeseable. Subrayaron que
como la Asamblea General, en su resolución 1240 (XIII),
había decidido crear el Fondo Especial como programa indepen-
diente, el Programa Ampliado y el Fondo Especial debían en
consecuencia mantenerse separados entre sí. Estos miembrcs
opinaron que los problemas existentes podrían resolverse merced
a una coordinación constante de los programas, y no mediante
su fusión. También se opusieron a tal fusión por los posibles
efectos perjudiciales que acaso tuviera en el volumen de las
contribuciones destinadas a los dos programas, las que deberían
aumentarse para satisfacer las exigencias de los países en
desarrollo. Se replicó a ello que tal fusión habría probablemente
de traducirse en mayores contribuciones para los programas
combinados y que no contravenía la parte C de la resolución 1240
(XIII).

La cuestión de la fusión del CAT y del Consejo de Administración

26. Aparte de los comentarios citados, las sugestiones relativas
a la posible creación de un órgano intergubernamental, tuvieron
bastante apoyo. Varios miembros señalaron que, aunque
los dos programas eran diferentes y debían permanecer sepa-
rados, habría ventajas en que tuvieran un solo órgano directivo.
Estos miembros expresaron la convicción de que sería más
apropiado realizar la necesaria coordinación entre los dos pro-
gramas en un primer escalón intergubernamental, en vez del
procedimiento actual conforme al cual el Consejo Económico y
Social se encargaba de coordinar las actividades del CAT y del
Consejo de Administración del Fondo Especial. De esa manera
los gobiernos podrían ejercer un control más eficaz de los dos
programas, que probablemente se complementarían así más
cabalmente. Un miembro subrayó que el papel de tal órgano sería
más propiamente la de establecer los principios generales de
política. Se sugirió que el nuevo órgano directivo debería tener
treinta miembros, distribuidos por igual entre los países con-
tribuyentes y los beneficiarios, habida cuenta de la debida
representación geográfica. Algunos miembros, en cambio,
expresaron su preferencia por que siguieran existiendo dos
órganos separados, uno encargado de la dirección del Fondo
Especial y el otro de la del PAAT.

27. Estos y otros miembros estimaron que los problemas
existentes podrían resolverse mediante una coordinación
constante de los programas, y no mediante su fusión o la de sus
órganos directivos. Aunque se reconocía que la analogía entre
los programas del PAAT y del Fondo Especial era mayor desde
que se había implantado la programación de proyectos en el
PAAT, los representantes residentes que ahora prestaban servicio
a ambos programas podían disipar toda confusión que pudieran
tener los funcionarios de los gobiernos beneficiarios.

La cuestión de la fusión de la Junta Consultiva y de la JAT

28. Esta sugestión tuvo también bastante apoyo. La creación
de un órgano consultivo mixto era, a juicio de muchos miembros,
una consecuencia natural de cualquier fusión de los dos organis-
mos intergubernamentales. Otros miembros estimaron que tal
fusión haría que los organismos especializados quedasen vincu-
lados más directamente a la programación del Fondo Especial.
Se señaló que ambas propuestas exigirían una revisión a fondo
de la legislación existente. Algunos miembros sugirieron que la
JAT podría continuar siendo un órgano consultivo del Presidente
Ejecutivo, quien tendría funciones análogas a las del Director
General del Fondo Especial. En el caso de que se fundieran la
JAT y la Junta Consultiva, sugirieron que la presidencia del
nuevo órgano se alternara entre los dos directores, según los
temas discutidos.
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29. Otro miembro expresó descontento por el hecho de que las
secretarías ejecutivas de las comisiones regionales no hubieran
estado vinculadas a la labor de la Junta Consultiva, y señaló que
las facultades del Director General eran excesivas y las del
Consejo de Administración insuficientes. También se sugirió
que se aumentara el núméro de miembros de la Junta Consultiva
del Fondo Especial dando representación a los organismos
especializados.

Administración y evaluación
30. Se discutió la conveniencia de designar un solo administrador
para todos los programas de las Naciones Unidas, con facultades
análogas a las del Director General. Esta idea tropezó con oposi-
ción bastante general, y varios miembros señalaron que las
esferas del PAAT y del Fondo Especial eran de tal índole que
requerían una administración separada, incluso en el caso de que
se combinaran sus funciones legislativas y consultivas. No hubo
acuerdo, ni un debate prolongado, sobre la conveniencia de
crear un fondo común ni sobre la cuestión de las normas que
habrían de regir la distribución de las asignaciones entre los
tipos de proyectos, si se combinaban los fondos. Se consideró que
éstan eran cuestiones que exigían un estudio más detenido. Varios
miembros se opusieron a tal fusión por las razones ya enunciadas
en el párrafo 26. A este respecto, dos miembros expresaron su
inquietud por la distribución que actualmente se hacía de los
recursos disponibles para asistencia técnica, que calificaron de
poco equitativa, y pidieron que se hiciera un estudio a fondo de
los procedimientos de autorización de créditos en los programas
de cooperación técnica de las Naciones Unidas, con miras
a elaborar normas que subsanaran tal situación.

Los programas ordinarios
31. Se discutió la cuestión de las relaciones entre los programas
ordinarios de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados y el PAAT. Algunos abogaron por la fusión de estos
programas y por la creación de una maquinaria central que
coordinara el Fondo Especial, el PAAT y todos los programas
ordinarios de la Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados. Un miembro del Comité se declaró partidario de que
cesara la financiación de los programas de asistencia técnica con
cargo a los presupuestos ordinarios de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados y propuso que estos programas
se fundieran con el PAAT y se llevaran a cabo a base de contri-
buciones voluntarias en monedas nacionales. Otros consideraron
que cualesquiera aumentos futuros en las sumas totales dispo-
nibles para cooperación técnica deberían encauzarse por
conducto del Fondo Especial y del PAAT. Algunos miembros
apoyaron únicamente la fusión del programa ordinario de las
Naciones Unidas propiamente dichas y el PAAT. Un miembro
subrayó que cualquier reducción de los recursos de las Naciones
Unidas dedicados a la asistencia técnica sería sumamente
lamentable y que, en el caso de una posible fusión, los fondos
destinados en el prespuesto ordinario de la Organización a esas
actividades deberían transferirse por las Naciones Unidas a la
Cuenta Especial del PAAT por lo menos en la misma proporción
que representaba la actual asignación del título V del pre-
supuesto de las Naciones Unidas. Otros, sin embargo, consi-
deraron que el programa ordinario era útil y podía distinguirse
en muchos aspectos del PAAT y señalaron la conveniencia de
que estos aspectos se definieran con mayor precisión. También
se argumentó que el programa ordinario estaba originalmente
destinado tan sólo a ser una contribución simbólica del pre-
supuesto ordinario de las Naciones Unidas a las actividades de
asistencia técnica y que en la actual situación presupuestaria de
la Organización los créditos con tal fin no podían aumentarse.
Algunos miembros abogaron por mejoras inmediatas en el
programa ordinario de las Naciones Unidas, en espera de una
decisión final sobre la propuesta fusión con el PAAT. Se
subrayó que debía hacerse una separación tajante entre las
actividades del PAAT y las del programa ordinario, y que el

reglamento financiero de este último había de revisarse a fin de
permitir que los fondos que no se utilizaran plenamente en un
sector pudieran utilizarse en otros.
32. Durante esta discusión, se hicieron varias preguntas
concretas a los representantes de los diversos organismos
interesados. En el anexo a este informe aparece un resumen de las
respuestas dadas.

La cuestión de la sede del PAAT y del Fondo Especial

33. Dos miembros opinaron que el PAAT y el Fondo Especial
debían trasladar sus oficinas centrales a Europa, preferiblemente
a Ginebra, para hallarse más cerca de las sedes de la mayoría
de los organismos especializados, con lo que se favorecería la
eficaz coordinación de los programas. Otros tres miembros,
respondiendo a los anteriores, señalaron que era esencial que la
sede de los dos programas estuviera en directo contacto con los
órganos centrales de las Naciones Unidas y con las misiones
permanentes, cuyo contacto era necesario y conveniente. Otros
miembros consideraron que la cuestión no estaba directamente
relacionada con las materias que se discutían. Un miembro
opinó que si se emprendía el estudio de la cuestión, deberían
tenerse en cuenta los puntos de vista de los países en vías de
desarrollo. Algunos miembros declararon que debían agotarse
otros métodos de coordinación antes de considerar la posibilidad
de ese traslado.

Coordinación en el plano regional

34. El Comité, reafirmando la política de descentralización,
reconoció la importancia de que las comisiones económicas
regionales participaran en la iniciación, elaboración y ejecución
de los proyectos regionales de asistencia técnica.
35. Varios miembros subrayaron que, a solicitud de los
gobiernos respectivos, las comisiones económicas regionales
podrían prestar asimismo un concurso útil en los proyectos de
asistencia técnica realizados en los distintos países. Algunos
miembros estimaron, sin embargo, que la vinculación de las comi-
siones regionales a los proyectos de los países supondría cierta
duplicación de esfuerzos y algunas dificultades administrativas.
36. En defensa de la política de descentralización y en un
intento por definir más a fondo el papel importante que, en
relación con las cuestiones de asistencia técnica, habían de
representar las comisiones regionales que actuaban en las zonas
menos desarrolladas del mundo, es decir, la CEPAL, la CEALO
y la CEA, dos miembros sugieron :

(a) Que las propias comisiones, como organismos inter-
gubernamentales, podrían desplegar mayores actividades que
en la actualidad en el intercambio de informaciones y datos
de la experiencia de asistencia técnica en sus respectivas
regiones; a base de su experiencia, podrían hacer recomenda-
ciones útiles al Consejo acerca de cuestiones tales como la
aceleración de los programas, y elaborar propuestas de
proyectos regionales. La participación de los representantes
residentes en las reuniones de esas comisiones sería muy
conveniente;

(b) Que las secretarías de las comisiones fueran requeridas
para que prepararan la documentación en la que habrían de
basarse las deliberaciones de esas comisiones y para que
prestaran su ayuda en la preparación y ejecución de proyectos
regionales tales como la creación de institutos de desarrollo.
Deberían contar con un número limitado de expertos en
materias especiales e importantes (por ejemplo, planificación
del desarrollo, estadística, administración pública y conglome-
raciones industriales). Estos consultores regionales visitarían
los distintos países de la región respectiva a solicitud de los
gobiernos interesados. La secretaría podría prestar una labor
útil suministrando las informaciones requeridas por los repre-
sentantes residentes y, en su caso, por los expertos. Los repre-
sentantes residentes, aunque respondieran ante las autoridades
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centrales, deberían mantener íntimas relaciones con las secre-
tarías de las comisiones. Las secretarías de las comisiones
podrían prestar también un concurso útil en la contratación
de los expertos dentro de la región para prestar servicios en la
misma o en otras partes. Sin embargo, seguiría incumbiendo
a las autoridades centrales la contratación de los expertos
procedentes de fuera de la región.
(c) Que, en interés de la eficacia de la planificación y de las
operaciones, no parecían ser pertinentes otras funciones que
en algunas ocasiones se habían reclamado para las comisiones
y sus secretarías. Entre ellas figuraban la decisión sobre
cambios en las normas aplicables en los países, la designación
de representantes residentes, la administración financiera de
los programas nacionales y el estudio y aprobación de los
planes y programas de los distintos países. Con la aprobación
de los gobiernos interesados, convendría que los planes de los
países se comunicaran a las comisiones para su información.

37. Estas propuestas gozaron de amplio apoyo en el Comité.

38. Otro miembro subrayó :
(a) La necesidad de hacer mayores esfuerzos aun para
acelerar la cabal ejecución de la resolución 1709 (XVI) de la
Asamblea General y otras resoluciones de las Naciones
Unidas sobre descentralización y vigorización de las funciones
de la comisiones económicas regionales en materia de asis-
tencia técnica, delegando en ellas funciones operacionales y
sustantivas, así como de la responsabilidad en diversas fases.
de la asistencia técnica de las Naciones Unidas, incluidas la
formación de personal y la programación;
(b) Que las comisiones económicas regionales debían figurar
entre los organismos de ejecución de los proyectos del PAAT
y del Fondo Especial, y que los secretarios ejecutivos debían
tener representación en la JAT y en la Consultiva del Fondo
Especial, en vista de la función y responsabilidad especial de
las comisiones en el desarrollo económico de los países en sus
respectivas regiones;
(c) Que las funciones de asistencia técnica de las comisiones
debían comprender no solamente la elaboración y el examen
de los proyectos y la ejecución, o supervisión de la ejecución, de
esos proyectos, sino también la supervisión de la labor de los
expertos y de los representantes residentes, especialmente en
relación con lá ejecución de los proyectos regionales, en vista
del papel de las comisiones económicas regionales como
agentes de ejecución.

39. Si bien estuvieron de acuerdo en que se precisaba una
definición más clara de las funciones de las comisiones econó-
micas regionales, algunos miembros manifestaron que, si bien
apoyaban muchas de las sugestiones antes mencionadas, con-
venía recordar las resoluciones 1518 (XV), 1709 (XVI) y 1823
(XVII) de la Asamblea General, la resolución 217 de la CEPAL
y la resolución 50 (IV) de la CEA. No podían estar de acuerdo
con que se limitasen las funciones de esas comisiones, restrin-
giendo su papel a la elaboración de proyectos regionales. Las
mencionadas resoluciones, a su juicio, preveían que las actividades
de las comisiones en materia de asistencia técnica debían com-
prender la iniciación, selección y ejecución de los proyectos en
sus respectivas regiones.

40. El miembro que hizo las sugestiones que aparecen anterior-
mente en el párrafo 22 acerca de la coordinación en la Sede,
declaró que, en el plano regional, todas las oficinas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados interesados en la
asistencia técnica debían fundirse. En caso necesario, podría
designarse un representante de la administración central del
PAAT en el plano regional. Los representantes regionales de los
organismos especializados podrían prestarle ayuda en sus
funciones de coordinación global en el plano regional de las
actividades de asistencia técnica del PAAT y del Fondo Especial.
Tal representante colaboraría estrechamente con los secretarios
ejecutivos de las comisiones regionales, pero se preocuparía

exclusivamente de los proyectos regionales. Los representantes
de los organismos especializados responderían administrativa-
mente ante el representante de la administración central y serían
responsables funcionalmente ante sus respectivos organismos.
41. El Comité expresó su satisfacción por las recientes reuniones
que se habían celebrado con la participación del Presidente
Ejecutivo, el Director General, los representantes residentes, los
secretarios ejecutivos y funcionarios a sus órdenes, así como
representantes de los organismos especializados. El Comité
expresó el deseo de que se le presentara en su próximo periodo de
sesiones un informe acerca de tales reuniones.
42. El Comité estimó que, antes de formular su opinión defini-
tiva sobre la coordinación en el plano regional, sería útil conocer
los puntos de vista de las comisiones regionales y de sus secreta-
rios ejecutivos en cuanto a su propio papel y el de su personal
en relación con las actividades de cooperación técnica.

Coordinación en el plano local
43. Se hizo referencia a los diez puntos del acuerdo convenido
entre las organizaciones participantes acerca de los represen-
tantes residentes (E/3625, párrafo 31) y al hecho de que al Comité
Especial le sería útil el informe que la JAT publicaría en breve,
acerca de la ejecución de dicho acuerdo.

44. Se reconoció que los representantes residentes tenían una
función importante que desempeñar en la coordinación de los
programas de las Naciones Unidas en los distintos países. Las
Naciones Unidas tenían que coordinar sus propios programas.
A fin de que los representantes residentes pudieran cumplir
debidamente su función coordinadora, precisaban una informa-
ción más completa y al día acerca de los programas ordinarios de
los organismos. Algunos miembros mencionaron la posibilidad
de una mayor coordinación en el caso de que se combinara el
programa ordinario de las Naciones Unidas y el PAAT y con-
sideraron que la posible fusión del PAAT y de los programas
ordinarios de los organismos especializados también redundaría
en una mejor coordinación. Se estuvo de acuerdo en que en la
medida en que existiera cualquier competencia entre los pro-
gramas, era esencial que los representantes residentes, con el
concurso de las organizaciones participantes, adoptaran todas las
disposiciones pertinentes para desalentarla y eliminarla. Algunos
miembros subrayaron que la maquinaria de coordinación de los
propios países beneficiarios podía representar un papel central
en la materia.
45. El miembro cuyas opiniones aparecen en los párrafos 22
y 40 declaró que :

(a) En el nivel de los países debían adoptarse disposiciones
similares a las del plano regional. El representante residente
debía ser el único representante de las Naciones Unidas, los
organismos especializados, el Fondo Especial y los demás
programas de cooperación técnica, tales como el de la Cam-
paña Mundial contra el Hambre y el Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas y la FAO, y que ningún
organismo especializado debería tener representantes en los
países, cualquiera que fuera la magnitud de sus programas
en los mismos;
(b) El representante residente debería ser el único conducto
de comunicación entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados, por una parte, y los países beneficiarios por
la otra.

46. Dos miembros sugirieron que se celebrara un seminario
mundial sobre los problemas de la coordinación en el plano
nacional con la participación de los funcionarios responsables de
esa coordinación local.

.47. Se hizo referencia a las reuniones periódicas de los inte-
resados en los diversos programas de las Naciones Unidas, que
se celebraban bajo la presidencia de un ministro competente o
de otro funcionario designado por el país beneficiario. Algunos
miembros estimaron que, con miras a lograr una coordinación
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más eficaz de la asistencia técnica como parte de los planes de
desarrollo del país beneficiario, convenía que los interesados en
los programas bilaterales y otras actividades de asistencia
ajenas a las Naciones Unidas fueran también invitados a esas
reuniones, si el país beneficiario así lo deseaba. Otros miembros
señalaron que los problemas planteados ante el Comité no se
debían a que hubiera programas bilaterales, sino que tenían
su origen en el hecho de que la asistencia técnica multilateral
dependía de un gran número de entidades intergubernamentales.
Por ello la cuestión planteada a las Naciones Unidas no era la
de alentar la coordinación de los programas bilaterales y multi-
laterales, sino la de mejorar la coordinación existente entre sus
propios programas y los de los organismos especializados.
48. Otros expresaron el parecer de que, en vista de que en
algunos casos la asistencia de las Naciones Unidas era sumamente
modesta en comparación con la que prestaban los programas
bilaterales, cualquier esfuerzo de coordinación sería innecesario
y, quizás, inoportuno. Un miembro manifestó que los fun-
cionarios de las Naciones Unidas no debían preocuparse en
absoluto de los programas bilaterales, ya que estos últimos
perseguían a veces finalidades politicas y, por tanto, habían de
considerarse como cuestión enteramente distinta. Algunos miem-
bros señalaron que la coordinación de los varios programas y la
publicidad que debía de darse acerca de la asistencia bilateral eran
cuestiones que incumbían a los distintos gobiernos interesados.
49. El Comité opinó que la coordinación entre los diferentes
programas de cooperación técnica de las organizaciones de las
Naciones Unidas era la tarea que requería primordial atención
y solución. Expresó también el parecer de que los países en
vías de desarrollo se beneficiarían en gran medida si atendían
por sí mismos a la coordinación de los programas bilaterales y
multilaterales y que evidentemente era de la competencia
exclusiva de esos países acometer la coordinación necesaria para
lograr sus objetivos.
50. Se estuvo de acuerdo en que los representantes residentes
deberían, a solicitud de los gobiernos, prestar ayuda a éstos en
la creación de un sistema nacional de coordinación y administra-
ción de las actividades de asistencia. Hubo asimismo acuerdo
en que, siempre que fuera posible, debería designarse a un mayor
número de representantes residentes procedentes de los países
en desarrollo, por tratarse de personas que conocían a fondo las
condiciones imperantes en los mismos. Asimismo, la experiencia
obtenida por ese personal, como representantes residentes o en
las oficinas de éstos, resultaría valiosa cuando regresaran a sus
países. Dos miembros estimaron que convendría que nacionales
de los países beneficiarios actuaran de representantes residentes
o de representantes residentes adjuntos en sus países respectivos.
Varios miembros se opusieron a ello señalando que los gobiernos
no reconocerían el rango debido a sus propios nacionales y que
éstos estarían sujetos a presiones políticas y de otra naturaleza
que podrían ir en detrimento de su labor como representantes
o representantes adjuntos de una organización interguberna-
mental. No obstante, otros señalaron que tales dificultades no se
plantearían cuando los nacionales de los países interesados
fueran designados para formar parte del personal a las órdenes
de un representante residente.
51. Un miembro declaró que la designación de los represen-
tantes residentes debería hacerse por un organismo interguber-
namental. También se mostró partidario de una distribución
geográfica más amplia en los nombramientos y de que se aprove-
chara la experiencia obtenida en países con diferentes sistemas
económicos.
52. Hubo acuerdo general en cuanto a la importancia del papel
del representante residente como vía de comunicación entre los
gobiernos beneficiarios y los organismos; algunos miembros
estimaron que el representante residente debía ser el único
conducto de comunicación con la sede y que sus comentarios
deberían figurar en todas las peticiones presentadas; otros con-
sideraron que debía preverse cierta flexibilidad, en la inteligencia

de que se debería mantener al representante residente informado
de todos los proyectos previstos o negociados.
53. Dos miembros expresaron el parecer de que la institución
de los representantes residentes no había de considerarse per-
manente y que en su día los representantes residentes debían ser
reemplazados por entidades nacionales competentes de los
paises beneficiarios.

Personal directivo, ejecutivo y administrativo (programa OPEX)
54. El programa OPEX, además de ser examinado entre los
programas ordinarios de las Naciones Unidas a que antes se ha
hecho referencia, fue objeto de atención especial del Comité en
vista de la decisión adoptada por el Consejo, en la continuación
de su 34° periodo de sesiones, de remitir al CAT y al Comité
Especial, para su consideración, el texto de un proyecto de
resolución presentado en la Segunda Comisión en su 876a sesión
que decía lo siguiente :

La Asamblea General,
Reconociendo que el programa de suministro de personal

directivo, ejecutivo y administrativo (OPEX) financiado con
cargo al presupuesto ordinario ha encontrado amplia acepta-
ción entre los gobiernos de los Estados Miembros, sobre todo
de los Estados recién independizados, como medio de atender
la urgente necesidad que experimentan temporalmente de
contar con administradores competentes,

Advirtiendo el creciente número de solicitudes recibidas, el
ritmo acelerado a que se han hecho los nombramientos
durante el año transcurrido y el hecho de que los nombra-
mientos tienden a necesitarse por un plazo más largo del
que sé previera anteriormente,

Advirtiendo que al mantener el crédito correspondiente a
1963 en la cuantía de 850 000 dólares acordada por la
Asamblea General en el decimoquinto periodo de sesiones no
se prevé ninguna suma para la ampliación del programa, y
que ello puede llevar a suprimir en 1963 algunos de los
puestos ya establecidos,

Advirtiendo asimismo los diversos informes del Secretario
General sobre dicho programa y, en particular, sus propuestas
encaminadas a atender, con carácter temporal, las necesidades
mínimas adicionales en 1963,

Invita al Comité de Asistencia Técnica a que, al emprender
el examen de la relación existente entre los diversos programas
de asistencia técnica de las Naciones Unidas pedido por la
Asamblea General, preste especial atención a la importancia
de lograr que el programa OPEX responda mejor a las
necesidades de los gobiernos mediante el suministro dd recursos
internacionales suficientes, incluida la posibilidad de utilizar
fondos de la Cuenta Especial del Programa Ampliado.

55. El Comité tomó nota de que el proyecto de resolución
acabado de citar iba a ser estudiado por el CAT en relación
con el examen de los programas ordinarios en vías de realización
y que la JAT se encontraba estudiando la cuestión del empleo
de fondos del PAAT para el programa OPEX. Además, no estaba
listo todavía el informe de la JAT sobre su estudio de la cuestión
y el Comité estimó en consecuencia que sería prematuro por el
momento hacer ninguna recomendación concreta sobre la
financiación y administración del programa.
56. Los miembros del Comité cambiaron impresiones sobre
diversos aspectos del programa OPEX.
57. Se manifestaron distintas opiniones :

(a) Dos miembros expresaron graves dudas acerca de si el
principio original en que se basaba el programa era compatible
con el principio de la soberanía de los gobiernos;
(b) Uno de ellos estimó que, en principio, las Naciones
Unidas no debían comprometerse en la contratación y
designación de expertos extranjeros para llenar cargos en la
administración pública de los países en desarrollo y que por
tanto no debían gastarse fondos de las Naciones Unidas en
relación con semejantes tareas;
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(c) Varios miembros declararon que, como el tipo de ayuda
prestado en el programa OPEX se basaba en solicitudes de los
gobiernos y en vista de las necesidades existentes al respecto,
debía darse mayor flexibilidad al PAAT para atender esas
peticiones;
(d) Algunos miembros señalaron que el procedimiento en
vigor no permitía que los gobiernos escogieran la ayuda del
OPEX como parte de sus programas nacionales conforme al
PAAT y pidieron que se adoptaran prontamente disposiciones
para hacer que tal ayuda se pudiera prestar con el mismo
carácter que los otros tipos de asistencia;
(e) Varios miembros estimaron que el programa OPEX, tal
como funcionaba, había logrado únicamente resultados
superficiales y que sus fondos podrían destinarse más ventajo-
samente si se transferían al PAAT.

58. Hubo acuerdo general entre los miembros en que, al igual
que en lo que se refería a las demás actividades de asistencia
técnica, los deseos de los países en desarrollo debían representar
la consideración primordial y que los gobiernos de esos países
debían gozar de entera libertad para escoger el tipo de asistencia
técnica que deseasen, ya fuese de consultores o de personal
directivo y ejecutivo, sin verse influidos por las organizaciones
participantes en la selección del tipo de asistencia técnica que
se ponía a su disposición.

ANEXO

EXPOSICIONES HECHAS POR LOS REPRESENTANTES DE VARIAS
ORGANIZACIONES ACERCA DE LOS PROGRAMAS ORDINARIOS

DE ASISTENCIA TÉCNICA

Naciones Unidas

1. El Comisionado de Asistencia Técnica interino señaló que
era cada vez más clara la diferencia entre el programa ordinario
de las Naciones Unidas y el Programa Ampliado en lo que se
refería al tipo y a la duración de los proyectos. El programa
ordinario estaba destinado ante todo a responder a las necesi-
dades de los países recién independizados y a las nuevas exigen-
cias de la planificación en esos países. En gran medida se hallaba
libre de las limitaciones que suponían en el marco del Programa
Ampliado la programación bienal, la existencia de objetivos
por países, la rigidez inherente a la programación por proyectos
y el tope del 15 % impuesto a los proyectos regionales.

2. El programa ordinario había resultado ser de utilidad cada
vez mayor al permitir la iniciación de proyectos regionales y
subregionales recomendados por diversos órganos legislativos
de las Naciones Unidas, incluidas las comisiones económicas
regionales. En 1963, por ejemplo, cerca de las dos quintas partes
de los gastos totales del programa ordinario se destinarían a la
financiación de proyectos regionales (e interregionales). A este
respecto, cabía mencionar hasta qué punto se estaba acelerando
la descentralización mediante el establecimiento de proyectos
regionales dentro del marco del programa ordinario. Este había
representado un resorte útil para facilitar el desarrollo de la
planificación en el nivel regional y la organización de varios
coloquios, seminarios, proyectos de demostración y viajes de
estudio en materias tan importantes como el desarrollo de la
comunidad, los transportes y la habitación, en cuestiones que
eran de la responsabilidad de las comisiones regionales.

3. Además, los fondos del programa regular se empleaban en
proporción creciente en proyectos de corta duración (por haber
sido transferidos los proyectos duraderos al PAAT), para facilitar
«capital generador» a corto plazo a fin de hacer avanzar los
proyectos de desarrollo económico y social hasta una fase en la
que podían beneficiarse de patrocinio a más largo plazo del
PAAT o del Fondo Especial, así como también para hacer

frente a situaciones de urgencia, especialmente en los países
recién independizados que no habían participado hasta la fecha
en el programa del PAAT, y a las necesidades nuevas e impre-
vistas de esos países.

Organización Internacional del Trabajo

4. El representante de la OIT recordó algunas de las respuestas
dadas por su organización (E /AC.49 /R.2 /Add.3) al cuestionario
del Comité Especial de los Ocho relativo al programa ordinario
de actividades de ejecución de la OIT.

5. En la respuesta a la pregunta 37 se decía que el programa
ordinario de la OIT incluía actividades que no gozaban de
suficiente prioridad en el Programa Ampliado o el Fondo
Especial : la asistencia prestada conjuntamente con otras organi-
zaciones intergubernamentales que no participaban en el PAAT;
la asistencia que no podía prestarse dentro del marco del PAAT
debido al régimen de éste, incluido el factor tiempo; la asistencia
a los «países desarrollados »; y la asistencia relacionada con
los acuerdos convenidos por los representantes de los gobiernos,
los empleadores y los trabajadores en las reuniones de la Con-
ferencia de la OIT.

6. En la respuesta a la pregunta 41, se había señalado que el
programa de asistencia técnica financiado con cargo al pre-
supuesto ordinario de la OIT satisfacía necesidades que normal-
mente no podían atenderse en el ámbito del PAAT.

7. En la respuesta de la OIT a la pregunta 36 se exponía
claramente que de las actividades del programa ordinario de la
OIT se daba cuenta a la JAT y que la información correspon-
diente figuraba luego en el informe de la JAT al CAT.

8. El representante de la OIT explicó finalmente que los
objetivos generales de su organización, que habían sido suscritos
oficialmente por todos sus miembros y que constituían la base
de todas las actividades de la OIT, no podían hallarse en conflicto
con las prioridades señaladas por los gobiernos de los países
beneficiarios en sus propios programas de desarrollo.

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

9. El representante de la UNESCO hizo referencia al «Pro-
grama de Participación », expresión utilizada en su organización,
para designar las actividades de asistencia técnica de su pro-
grama ordinario, que se había iniciado en 1954. Este programa
se distinguía del PAAT en los siguientes aspectos :

(i) La ayuda podía prestarse a todos los Estados miembros,
y no solamente a los países en vías de desarrollo;

(ii) Se destinaba a actividades no comprendidas en el
Programa Ampliado;

(iii) Se podía prestar también asistencia a organizaciones
intergubernamentales y a entidades particulares, na-
cionales o internacionales.

En el programa y presupuesto para 1963 -1964, el Director
General proponía que se destinara a este programa ordinario
una suma de 1 918 800 dólares, sobre un presupuesto total de
39 000 000 para el bienio.

10. Debía subrayarse, sin embargo, que todo intento de
separar las actividades de asistencia técnica del resto del pro-
grama ordinario total de la UNESCO tenía que basarse en
criterios arbitrarios.

11. El representante de la UNESCO señaló que, también en lo
que se refería a las prioridades, se registraba otra diferencia entre
el programa ordinario de asistencia técnica y el PAAT. Por
ejemplo, mientras el PAAT prestaba atención preferente a la
educación técnica, el programa ordinario había de prever la
educación en general.
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12, También subrayó las bases constitucionales del programa
ordinario de la UNESCO, las que habrían de tenerse en cuenta
en toda discusión en torno a la cuestión de la fusión del programa
ordinario de asistencia técnica y el PAAT.

Organización Mundial de la Salud

13. El Subdirector General de la OMS señaló que, conforme a
su Constitución, su organización se hallaba muy descentralizada.
Tenía seis organizaciones regionales, en cada una de las cuales
había un comité intergubernamental regional y una oficina
regional. Estas entidades regionales representaban un papel
importante en la planificación y ejecución de los programas que
la OMS llevaba a cabo tanto en el ámbito del PAAT y del Fondo
Especial como en virtud de su presupuesto ordinario.

14. Como ejemplo de tareas constructivas en la esfera de
coordinación cabía citar el estudio que durante dos años había
llevado a cabo el Consejo Ejecutivo de la OMS acerca de la
coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados. Una de las conclusiones a las que había llegado el Consejo
en ese estudio era que la coordinación tenía por fin lograr
mejores resultados en la práctica, sin absorber demasiado
tiempo o personal en el proceso, y que no constituía en sí
mismo un fin. La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
en su resolución WHA15.40, había compartido la satisfacción
con que el Consejo, tras su estudio, había apreciado el sistema
actual de coordinación; había pedido al Director General que
informase al Consejo Ejecutivo de cualesquiera modificaciones
importantes que conviniera introducir en la práctica de la
organización en vista de los resultados de los estudios que
llevaban a cabo otras organizaciones; y había encarecido la
conveniencia de que se adoptasen medidas eficaces para la
coordinación en escala nacional.

15. El Subdirector General de la OMS indicó que el pro-
grama de asistencia técnica de la OMS para el bienio 1963-
1964, con cargo a fondos distintos de los del PAAT y de los del
Fondo Especial, ascendía a unos 49 200 000 dólares. Durante el
mismo periodo, el costo de los proyectos del PAAT sumaba
unos 14 000 000 de dólares. La OMS había estimado siempre
que los fondos que se facilitaban en el ámbito del PAAT
estaban destinados en realidad a complementar las actividades
de asistencia técnica llevadas a cabo conforme al programa
ordinario de la OMS, hipótesis confirmada por la declaración
que figuraba en el anexo a la resolución 222 (IX), en el sentido
de que las labores emprendidas por las organizaciones partici-
pantes en virtud del PAAT « deberían ser organizadas de tal
suerte que puedan integrarse en las actividades normales de
esas organizaciones ».

16. Un objetivo importante de la OMS en su programa general
de asistencia técnica, era alentar y prestar ayuda a los países en
la elaboración de planes nacionales de salud como parte de sus
planes generales nacionales de desarrollo económico y social.
La ayuda prestada a los países en la preparación de esos planes
de salud, junto con la capacitación de personal nacional,
constituirían parte importante del programa de trabajo de la
OMS.

Organización para la Agricultura y la Alimentación
17. El representante de la FAO explicó las razones de que
se hubiera acometido recientemente, en unas proporciones muy
modestas, un programa de asistencia técnica en el presupuesto
ordinario de la FAO y la relación que ese programa guardaba
con otros programas de asistencia técnica y afines que se llevaban
a cabo por la FAO en conjunción con el PAAT, el Fondo
Especial, etc. También explicó las relaciones entre el programa
ordinario de asistencia técnica y los restantes programas
ordinarios de la FAO.

Apéndice 2

DECLARACIONES DEL Sr SIEGEL, SUBDIRECTOR GENERAL DE LA OMS,
EN LA REUNION DEL COMITE ESPECIAL DE DIEZ MIEMBROS

I. DECLARACIÓN DEL 14 DE MARZO DE 1963

Señor Presidente, las deliberaciones del Comité Especial
habían de interesar necesariamente a la OMS, como demuestra
el documento E /AC.49 /L.7 sometido a la consideración del
Comité, en el que se reproduce una resolución) adoptada hace
aproximadamente seis semanas por el Consejo Ejecutivo de la
OMS. El Consejo Ejecutivo tuvo ocasión de examinar un
detenido informe sobre las circunstancias relacionadas con el
establecimiento del Comité Especial en virtud de lo previsto en
la resolución 851 y dispuso asimismo para sus deliberaciones del
informe completo del Comité Especial de los Ocho, de la reso-
lución 900, de las observaciones del CAC y del informe de la
reunión del CAT celebrada en los meses de noviembre y diciembre.

Señalo en particular a la atención del Comité el párrafo 3 de
la resolución del Consejo Ejecutivo, donde éste manifiesta su
deseo de «formarse una opinión y darla a conocer sobre cual-
quier cuestión de política o de principio en que intervenga el
Comité Especial y sea de interés para la Organización Mundial
de la Salud, sobre la cual no hayan dado su parecer el Consejo
ni la Asamblea Mundial de la Salud ».

Esa es la razón que me ha movido a pedir la palabra para inter-
venir en el debate general. Agradezco la oportunidad que se me
dejara de hacerlo y aseguro al Comité que la OMS está dispuesta

1 Resolución EB31.R48.

a facilitarle cualquier información que pueda serle útil para sus
deliberaciones.

Respecto al debate general, después de examinar la resolución
851 del Consejo Económico y Social, entendemos, aun a riesgo
de simplificar excesivamente la cuestión, que la finalidad esencial
de dicha resolución es que se haga un estudio con objeto de
intensificar la eficacia de las actividades secundadas por pro-
gramas de cooperación técnica. Si ésa es, en efecto, la finalidad
perseguida, han de tenerse en cuenta al efectuar el estudio tres
elementos que, aunque distintos, no cabe disociar, a saber :
(1) problemas legislativos y jurídicos; (2) problemas de adminis-
tración, gestión y planificación; y (3) recursos disponibles. A
nuestro juicio, los tres elementos enumerados son de la mayor
importancia para todo estudio objetivo encaminado a intensificar
en la mayor medida la eficacia del programa.

Respecto a las observaciones formuladas en el curso del debate,
no deseo ahora entrar a fondo en los problemas planteados, que
seguramente habrá ocasión de examinar en detalle al tratar los
distintos puntos del orden del día.

Numerosos oradores han hablado de soluciones o disposiciones
ideales. Recuerdo a ese propósito que en las reuniones de los
órganos legislativos de la OMS numerosos países en vías de
desarrollo (y no conviene olvidar que los programas de asistencia
técnica se destinan a los Estados de independencia reciente y a
los demás países en vías de expansión) han declarado más o
menos lo que sigue : « Hemos alcanzado ya nuestra indepen-
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dencia política; ahora necesitamos ayuda para conseguir nuestra
independencia técnica ». Una de las funciones de la OMS
consiste, precisamente, en prestar ayuda a los países que la
soliciten para alcanzar ese último tipo de independencia.

En lo que se refiere a los asuntos jurídicos y legislativos deseo
señalar a la atención del Comité distintas cuestiones planteadas
en el curso del debate. Según la declaración del representante
de Etiopía, los problemas constitucionales que sin duda ninguna
se plantean no son insuperables, siempre que los gobiernos
estén dispuestos a introducir las reformas necesarias. Para
esclarecer la situación actual utilizaré, como primera referencia
en asuntos legislativos y jurídicos, la Carta de las Naciones
Unidas. El Artículo 17 dice así :

1. La Asamblea General examinará y aprobará el pre-
supuesto de la Organización.
2. Los Miembros sufragarán los gastos de la Organización
en la proporción que determine la Asamblea General.
3. La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos
financieros y presupuestarios que se celebren con los organis-
mos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los
presupuestos administrativos de tales organismos especia-
lizados con el fin de hacer recomendaciones a los organismos
correspondientes.

Señor Presidente, señalo a la atención del Comité la palabra
administrativos, que califica a la palabra presupuestos en el
párrafo 3 y explicaré dentro de unos instantes el motivo de esta
precisión.

Pasemos entre tanto al Artículo 57 del Capítulo IX, titulado
Cooperación Internacional Ecónomica y Social. Las disposi-
ciones de los Artículos 57 y 58 se relacionan directamente con
el objeto del presente debate. El Artículo 58 dice así : « La
Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar
las normas de acción y las actividades de los organismos
especializados ». Los demás artículos del Capítulo IX son
también de importancia.

El Capítulo X trata del Consejo Económico y Social, de su
composición, sus funciones y poderes. El párrafo 1 del
Artículo 62, que es de interés para las observaciones formuladas
por algunos representantes, dice así:

El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar
estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de
carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y
otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales
asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las
Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados

Volviendo ahora a mi alusión anterior al Artículo 17 sobre
los presupuestos administrativos de los organismos especia-
lizados, me referiré a la publicación Reports of Judgements,
Advisory Opinions and Orders de la Corte Internacional de
Justicia y a un dictamen de ese tribunal de fecha 20 de julio de
1962, en relación con un tema sobradamente conocido por
todos los presentes; una parte de ese dictamen ofrece a mi
entender interés particular.

Me refiero al siguiente párrafo de la página 159 del citado
documento :

Tal vez sea la simple identificación de la palabra «gastos»
con las partidas de un presupuesto, lo que en ciertas argumen-
taciones ha llevado a relacionar la interpretación del término
«gastos» del párrafo 2 del Artículo 17 con el término «pre-
supuesto» del párrafo 1 del mismo Artículo; se ha sostenido
que en ambos casos debe sobreentenderse el calificativo
« ordinario » o « administrativo ». Teniendo en cuenta que
dicho calificativo no figura en el texto de la Carta, solamente
cabría sobreentenderlo si tal calificación debiera desprenderse
necesariamente del contexto general de la Carta o de alguna
de sus disposiciones particulares y fuera indispensable intro-
ducirla para dar efecto a dicho documento.

En primer lugar, por lo que respecta a la palabra « pre-
supuesto » del párrafo 1 del Artículo 17, es evidente que la
distinción entre « presupuestos administrativos » y « pre-
supuestos de operaciones » no fue ajena al propósito de los
redactores de la Carta ni extraña a los principios básicos de la
Organización, incluso en los primeros tiempos de su actuación.
Al preparar el texto del Artículo 17, los redactores estimaron
oportuno prever en el primer párrafo que « la Asamblea
General examinará y aprobará el presupuesto de la Organiza-
ción », pero al tratar de las funciones de la Asamblea General
en relación con los organismos especializados, los redactores
dispusieron en el párrafo 3 que la Asamblea General examinara
«los presupuestos administrativos de tales organismos
especializados ». Si su intención hubiera sido limitar la aplica-
ción del párrafo 1 al presupuesto administrativo de las
Naciones Unidas, la palabra « administrativo » se habría
incluido en el párrafo 1, como se ha incluido en el párrafo 3.

A nuestro parecer, ese dictamen de la Corte Internacional de
Justicia resuelve algunas de las cuestiones suscitadas en la
presente reunión del Comité.

Me referiré ahora a la Constitución de la OMS, documento
para mí mucho más familiar y que considero del mayor interés
para el asunto debatido, sobre todo teniendo en cuenta algunas
de las observaciones formuladas acerca de las funciones de los
organismos especializados. La Constitución de la OMS que entró
en vigor en 1948 comienza con una enumeración de principios
a la que siguen las siguientes palabras :

Aceptando estos principios, con el fin de cooperar entre sí
y con otras en el fomento y protección de la salud de todos
los pueblos, las Partes Contratantes convienen en la presente
Constitución y por este acto establecen la Organización
Mundial de la Salud como organismo especializado de
conformidad con los términos del Artículo 57 de la Carta de
las Naciones Unidas.
El Capítulo II de la Constitución enumera una veintena de

funciones de la Organización, pero me limitaré a citar las cuatro
primeras :

(a) actuar como autoridad directiva y coordinadora en
asuntos de sanidad internacional;
(b) establecer y mantener colaboración eficaz con las Naciones
Unidas, los organismos especializados, las administraciones
oficiales de salubridad, las agrupaciones profesionales y demás
organizaciones que se juzgue convenientes;
(e) ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus
servicios de salubridad;
(d) proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de
emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria
que soliciten, o acepten.
He citado sólo los textos de la Constitución de la OMS que

me parecen guardar relación más directa con las diversas
cuestiones planteadas en el curso del debate general. Por el
momento, quisiera añadir tan sólo una observación. Algunos
oradores han insinuado que no todo funciona perfectamente,
que hay posibilidades de mejoramiento e incluso que nada
marcha como debiera. Reconozco, por supuesto, que todo es
perfectible; cuando se examinen otros puntos del orden del
día me gustaría tener ocasión de dar algunos ejemplos de los
excelentes resultados que a veces se han obtenido.

II. DECLARACIÓN DEL 15 DE MARZO DE 1963

Señor Presidente : En el debate de hoy, se han suscitado
diversas cuestiones y se han hecho algunas preguntas que me
autorizan, creo yo, a pedir la palabra para someter a la con-
sideración del Comité algunos aspectos de los resultados
obtenidos por la OMS. Espero con ello facilitar al Comité el
desempeño de la difícil misión que se le ha señalado. No hay
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duda de que una parte de las dificultades con que el Comité
tropieza tiene su origen en las diferencias existentes entre los
diversos organismos en lo que respecta a los programas y a los
medios de ejecución.

No ignoran, por ejemplo, los miembros del Comité que la
OMS es, en virtud de su Constitución, una organización muy
descentralizada. La Constitución prevé en efecto el estableci-
miento de organizaciones regionales. El Artículo 45 dispone que
cada organización regional sea parte integrante de la OMS;
el Artículo 46 precisa que cada organización regional constará
de un comité regional y de una oficina regional y los artículos
siguientes indican que los comités regionales estarán compuestos
por representantes de los Estados Miembros y los Miembros
Asociados de cada región. Incumbe a los comités regionales,
entre otras funciones, formular los criterios que han de seguirse
en asuntos de índole exclusivamente regional y dirigir las

actividades de la oficina regional.
Menciono esas disposiciones porque voy a referirme al sistema

seguido por nuestras organizaciones regionales para preparar y
ejecutar el programa de la OMS, en lo que respecta a las activi-
dades financiadas con el presupuesto ordinario y a las costeadas
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al
Fondo Especial, en la medida relativamente limitada en que
corresponde a la OMS la ejecución de estos últimos trabajos.

Señalé ayer que me parece injusto considerar insuficiente todo
lo realizado y anuncié que trataría de citar en otro momento
algunos ejemplos de interés para el Comité.

Uno de esos ejemplos es el estudio relativamente extenso
sobre la coordinación (sospecho que ese término resulta ya
bastante familiar al Comité) efectuado por el Consejo Ejecutivo
de la OMS. Dicho estudio, cuya ejecución duró dos años, se
presentó a la Asamblea Mundial de la Salud en su reunión
de mayo de 1962. Después de proceder a su examen,1 la Asamblea
adoptó la resolución WHA15.40, que dice así:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Después de examinar el estudio orgánico del Consejo

Ejecutivo sobre la coordinación con las Naciones Unidas y
con los organismos especializados 1,

I

I. COMPARTE la satisfacción con que el Consejo, después de
su estudio, ha apreciado el sistema actual de coordinación;

2. PIDE al Director General que siga manteniendo la coordi-
nación y la cooperación con los demás organismos inter-
nacionales, teniendo en cuenta los imperativos constitu-
cionales y las exigencias técnicas de la Organización, y la
necesidad de que la coordinación entre los organismos
internationales sea a la vez económica y eficaz;

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo
de cualesquiera modificaciones importantes que convenga
introducir en la práctica de la Organización en vista de los
resultados de los estudios que actualmente llevan a cabo
otras organizaciones;

4. DECIDE que el Consejo emprenda un nuevo estudio de esta
cuestión transcurrido un plazo de cinco años, o antes si el
Director General le invitara a hacerlo;

5. RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo que en sus debates
anuales sobre las decisiones de las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de

1 Act. of. Org. mund. Salud 115, Anexo 19.

la OMS, dedique atención particular a las cuestiones específi-
camente relacionadas con la coordinación; y

II

6. ENCARECE la conveniencia de que se adopten medidas
eficaces para la coordinación en escala nacional.

Después del debate de ayer pedí a nuestros servicios de Ginebra
un número suficiente de ejemplares del estudio para que los
distribuya a los miembros del Comité, si éste lo desea.

Otro ejemplo de los buenos resultados obtenidos en materia
de coordinación es el de las disposiciones relacionadas con la
Oficina Regional de la OMS para las Américas. Como saben la
mayoría de los presentes, antes de fundarse la OMS había en las
Américas una organización sanitaria denominada Organización
Sanitaria Panamericana (actualmente Organización Panameri-
cana de la Salud). Mediante un acuerdo concertado entre
ambas organizaciones, la OPS funciona como organización
regional de la OMS para las Américas. Ese organismo mixto
dispone de los siguientes fondos : la proporción que le corres-
ponde en el presupuesto de la OMS y los recursos de sendas
cuentas especiales para la erradicación de la malaria y para el
abastecimiento público de agua. La OPS participa además en el
programa de asistencia técnica de la Organización de los
Estados Americanos, colabora activamente en la Alianza para
el Progreso y está encargada del Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá.

Me parece evidente la eficacia de esa coordinación de las acti-
vidades sanitarias y debo añadir que todos los programas que
acabo de mencionar se coordinan y analizan en detalle como
partes de un programa internacional integrado y que todos ellos
se someten mediante el procedimiento reglamentario al examen
del Comité Regional de la OMS, organismo intergubernamental,
para ser después estudiados en detalle por el Comité Permanente
del Consejo Ejecutivo de la OMS y por el mismo Consejo, que
los transmite para su aprobación a la Asamblea Mundial de la
Salud, en las reuniones anuales de ésta. De ese modo pueden
conocer los gobiernos todos los programas ejecutados con la
ayuda de la OMS en las diferentes regiones.

Los programas en que la OMS interviene de alguna manera
se someten, repito, a dichos procedimientos, quedando por tanto
cada proyecto sometido tambiéna examen detallado.

Tengo la certeza de que, una vez terminados esos trámites, el
personal internacional de la OMS desempeña con la mayor
eficacia posible las funciones que le incumben en la ejecución
de los programas. El personal de la Organización debe negociar
y firmar los planes de operaciones para cada proyecto con el
gobierno interesado, que es la única autoridad competente para
decidir los que deben ponerse en ejecución. La OMS no presta
ayuda a los países más que a petición expresa de los mismos,
siguiendo los principios de la Constitución a que he hecho
referencia ayer.

Un miembro del Comité ha pedido datos numéricos para
hacerse idea de la magnitud del programa ordinario de asistencia
técnica de la OMS por comparación con el Programa Ampliado.
Dispongo ahora de las cifras correspondientes a los ejercicios
de 1963 y 1964 que no son todavía definitivas, ya que las corres-
pondientes a este último año deberán aprobarse en la reunión
de la Asamblea Mundial de la Salud que tendrá lugar el mes de
mayo del presente año.

La cuantía total de lo que este Comité llamaría presupuesto
ordinario es, en número redondos, de $49 200 000 para 1963 y
1964. Se incluyen en esa suma todos los fondos, a excepción de
los correspondientes al Programa Ampliado y al Fondo Especial.
El costo aproximado de los proyectos que la OMS ha de ejecutar
con cargo al Programa Ampliado asciende a $14 100 000, lo
que significa que la asistencia técnica que la Organización ha de
financiar con otros recursos representa un volumen de trabajo
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más de tres veces mayor que las actividades costeadas con cargo
al Programa Ampliado. Interesará sin duda alguna al Comité
saber que los proyectos ejecutados por la OMS con cargo al
Fondo Especial representan hasta la fecha menos de $2 000 000,
es decir, el 0,5 % del total de las asignaciones del Fondo Especial.

El punto del orden del día que estamos debatiendo se refiere a
la coordinación entre los servicios de la Sede y se ha hecho ya
referencia a los párrafos pertinentes del 27° informe del CAC
(párrafos 18 a 33). Debo hacer notar que la OMS participó
en esas decisiones del CAC y que no hemos modificado nuestra
posición al respecto.

El Comité ha formulado diversas preguntas acerca de la
coordinación en la Sede y el modo de ponerla en práctica.
Permítaseme que me remita a la documentación presentada hace
un año al Comité Especial de los Ocho en contestación a su
cuestionario. En ese documento, donde figuran las contestaciones
de la OMS (documento E /AC.49 /R.2 /Add.1), hay una sección
sobre los criterios de la asistencia y otra sobre la coordinación
de los programas. En las tres páginas específicamente dedicadas
a esa última cuestión, hay un párrafo que deseo señalar parti-
cularmente a la atención del Comité. Ese párrafo dice así

Para desempeñar mejor las funciones que se le han asignado,
la OMS ha establecido relaciones de trabajo con cuatro
grupos de organismos : (a) las Naciones Unidas, los organis-
mos especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica; (b) otras organizaciones intergubernamentales o
gubernamentales consagradas a la acción sanitaria inter-
nacional; (c) organizaciones no gubernamentales interesadas
en los problemas sanitarios; (d) numerosos organismos e
instituciones, públicas y privadas, y personalidades de diversas
partes del mundo. Algunos de esos organismos se dedican
fundamentalmente a la acción sanitaria, al paso que otros
sólo se interesan en ella indirectamente. Teniendo en cuenta
el número (superior a 1500) y la diversidad de organismos que
componen los cuatro grupos citados se comprenderá el
alcance y la complejidad del problema de la coordinación; sin
embargo, ese sistema de relaciones, que ha ido extendiéndose
desde el establecimiento de la OMS, denota por parte de los
organismos interesados una conciencia cada vez mayor de la
misión coordinadora que incumbe a la Organización, y de los
resultados que cabe obtener de tal cooperación.

El último extremo que quisiera señalar a la atención del Comité
se refiere a la siguiente cuestión, explícita o implícitamente
formulada : « ¿ Qué es el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica? ». Tengo ante mí el texto de la resolución 222 (IX),
adoptada en 1949 por el Consejo Económico y Social, que la
OMS ha interpretado tal vez de modo un poco distinto a las
demás organizaciones, porque venía ejecutando un programa
de asistencia técnica desde mucho antes de que se adoptara dicha
resolución. El programa de asistencia técnica de la OM S, que
data de la época de la Comisión Interina, se inició hacia el mes
de enero de 1947. El Programa Ampliado representaba para
la OMS una extensión de algo que nuestra Organización venía
haciendo ya; hemos supuesto, por tanto que los fondos suple-
mentarios facilitados a ese efecto debían destinarse a reforzar
el programa ordinario de asistencia técnica de la OMS. Citaré
sobre el particular un párrafo muy breve de la sección titulada
«Coordinación de los esfuerzos» del Anexo I a la resolución
222 (IX) A :

Los trabajos emprendidos por las organizaciones partici-
pantes, en virtud del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, habrán de ser organizados de tal suerte que puedan
integrarse en las actividades normales de esas organizaciones.

Fundándonos en ese párrafo, nos hemos creído autorizados a
interpretar literalmente la palabra « ampliado » y a entender que
los fondos correspondientes estaban destinados a completar las

actividades de asistencia técnica financiadas con el presupuesto
ordinario de la OMS.

III. DECLARACIONES DEL 19 DE MARZO DE 1963

Señor Presidente : El Comité recordará que en mi intervención
del pasado viernes me referí a un estudio orgánico sobre la
coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados, que el Consejo Ejecutivo de la OMS estuvo
preparando por espacio de dos años y que se presentó a la
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1962.1 Indiqué
entonces que había pedido ejemplares de ese estudio para
distribuirlos entre los miembros del Comité; esos ejemplares
se han depositado ayer en la sala de sesiones, junto con el texto
de la resolución WHA15.40 de la Asamblea de la Salud del
que di lectura en mi intervención del viernes.

Señalo en particular a la atención del Comité el último párrafo
de la resolución, en el que la Asamblea Mundial de la Salud
encarece la conveniencia de que se adopten medidas eficaces
para la coordinación en escala nacional.

El estudio se ha distribuido en inglés y en francés. Lamento
que no haya sido posible disponer todavía del texto ruso.

Seguramente interesará al Comité, en vista del cometido que
se le ha señalado, conocer algunos aspectos de ese estudio sobre
coordinación que se han tenido en cuenta en el informe del
Consejo Ejecutivo. Debo hacer notar que dicho estudio se refiere
exclusivamente a la coordinación con las Naciones Unidas y los
organismos especializados, incluso el OIEA, y no trata los
problemas de coordinación sanitaria con instituciones nacionales,
organismos no gubernamentales, organismos intergubernamen -
tales que no pertenezcan al sistema de las Naciones Unidas u
organismos bilaterales que se ocupan de cuestiones sanitarias.
En la página 2 del estudio se encuentra el enunciado que dio
del problema el Consejo Ejecutivo y se encarece la necesidad de
la coordinación como requisito de una cooperación eficaz.

El Consejo indica a continuación que su estudio tiene un
carácter esencialmente práctico, ya que la finalidad de la co-
ordinación es conseguir mejores resultados en menos tiempo y
con menos trabajo.

Me limitaré a resumir algunos puntos que me han parecido de
interés evidente para el Comité.

En la página 3, a propósito de los fundamentos constitucionales
y jurídicos de la coordinación, se exponen en el párrafo 1.1 las
relaciones establecidas en virtud de la Carta de las Naciones
Unidas entre esta Organización y los organismos especializados.
En el párrafo siguiente se alude a la Conferencia de San Francisco
en la que se adoptó la Carta. La última frase de ese párrafo dice
así : « la decisión [de las Naciones Unidas] expresada en otras
palabras, reconocía que las ventajas de una amplia libertad de
acción reservada a los organismos especializados en el sector
de sus respectivas actividades técnicas pesaban más que cual-
quier otra consideración ».

Se tratan en las páginas siguientes otros aspectos jurídicos
y constitucionales de la cuestión y, en particular, ciertas disposi-
ciones de la Constitución de la OMS. Más adelante se hace
referencia a los acuerdos concertados entre la OMS y otros
organismos internacionales de las Naciones Unidas.

En la página 5 comienza un capítulo que está dedicado al meca-
nismo y a los métodos de la coordinación. Dicho capítulo puede
ser de interés para el Comité, pues trata de los distintos órganos,
comités y subcomités que intervienen en las complejas actividades
de coordinación entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados y, por supuesto, del programa de Asistencia
Técnica.

Véase Act. of. Org. mund. Salud 115, Anexo 19.
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Creo que puede ser especialmente interesante para los
miembros del Comité el párrafo 5.2 del apartado « labor de la
OMS ». Dice así ese párrafo : « Se sabe por experiencia que
para que la labor de coordinación de las actividades de la
Organización Mundial de la Salud y las de otros organismos
internacionales dé los frutos apetecidos hay que tener en cuenta
ciertas consideraciones derivadas de necesidades constitucionales
y técnicas de la Organización... » Sigue una enumeración de
siete principios que interesarán particularmente al Comité.

También podría presentar especial interés para el Comité el
primer párrafo del Capítulo VI, que dice :

Las tareas de los organismos internacionales -y también
las de la Organización Mundial de la Salud - están circuns-
critas por el carácter internacional, pero no supranacional
que tienen, y éste es un hecho fundamental en el que ha de
basarse la coordinación de sus funciones. Además, la coordina-
ción de las tareas de los organismos internacionales se ha de
enfocar desde el punto de vista de la interdependencia colec-
tiva de unas organizaciones independientes, y no desde el
punto de vista de la integración.

Numerosos miembros del Comité se han referido a la soberanía
de los países a los que tratamos de prestar ayuda; a mi modo de
ver la frase citada es muy significativa a ese respecto.

El párrafo siguiente dice así:

El desarrollo de la coordinación prevista en la Carta de
las Naciones Unidas no se ha ajustado a ningún plan pre-
establecido. La acción del Consejo Económico y Social en
el ejercicio de sus atribuciones como órgano principal de las
Naciones Unidas para coordinar la labor económica y social
de los organismos de las Naciones Unidas refleja una evolución
constante de la práctica de la coordinación y de sus modali-
dades de aplicación.

En el párrafo 3.1.5 del mismo capítulo se hace referencia a una
decisión del CAC. Ese párrafo y los siguientes se refieren a los
debates habidos en el Comité acerca de la función de los represen-
tantes residentes. El párrafo 4.2, enumera los diez puntos o
principios de los que ha hablado el Sr McDiarmid.

Los miembros del Comité disponen asimismo de la resolución
EB31.R48 del Consejo Ejecutivo de la OMS a que me he referido
anteriormente y que se reproduce en el documento L.7; estimo
de interés para el Comité, a propósito de la coordinación en
los países, el párrafo 2 de la parte dispositiva, donde el Consejo
Ejecutivo indica que «los ministerios de sanidad deberán tener
representantes en los órganos nacionales encargados de la
coordinación de los diversos programas de cooperación técnica
de las Naciones Unidas y que en cada ministerio de sanidad
deberían tomarse disposiciones para coordinar todos los
elementos sanitarios en las actividades nacionales de desarrollo
económico y social ».

Voy a referirme ahora a uno de los principales objetivos de
la participación de la OMS en el Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Se trata del esfuerzo desplegado por
la Organización para colaborar con los países en el estableci-
miento de planes sanitarios nacionales integrados en un plan
general de desarrollo económico y social.

Se ha establecido un programa modelo de planificación sani-
taria nacional cuyos objetivos son los siguientes: (1) organizar
actividades enteramente coordinadas para la solución de los
problemas sanitarios; (2) determinar el orden de prioridad a
que debe ajustarse la acción sanitaria; (3) reorganizar los servicios
de sanidad siempre que sea necesario; (4) establecer planes para
el desarrollo ulterior de las actividades; (5) establecer en los
servicios sanitarios un sistema de coordinación con los demás
departamentos de la administración; y (6) organizar cursos para
el personal local que ha de encargarse de la planificación. Será
éste un elemento importante del programa para el que se
facilitará el personel docente necesario.

Me he referido a esa cuestión teniendo en cuenta las opiniones
manifestadas en el curso del debate y dando por supuesto que
todos los miembros del Comité entienden que el objetivo
principal del presente debate es encontrar el medio más eficaz
de ayudar a los países que así lo soliciten a asumir, del modo más
adaptado a las circunstancias, sus propias responsabilidades,
cosa que sólo puede hacerse en el plano nacional.

Algunos miembros del Comité han planteado en el curso del
debate diversas cuestiones que parecen referirse directamente a la
OMS; el representante de Jordania ha hecho varias observaciones
acerca del sistema de trabajo de la Organización. Deseo confirmar
al Comité que ese representante ha interpretado y expresado
correctamente el funcionamiento del citado sistema. Para
la OMS el Programa Ampliado es en efecto una ampliación
o un refuerzo de su programa ordinario de asistencia técnica;
por consiguiente, según ha señalado el delegado de Jordania, no
cabe distinguir entre el presupuesto ordinario de la OMS y el
del Programa Ampliado en lo que respecta a los proyectos de
asistencia técnica en curso. Es absolutamente exacto que la
OMS ha mantenido una posición de principio perfectamente
determinada en lo que respecta a las comunicaciones con otros
organismos. He de aclarar que no aludo a la Secretaría de la
OMS sino al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la
Salud (como sabe el Comité la OMS cuenta en la actualidad
118 Miembros), que establecen los criterios que ha de seguir la
Organización, de conformidad con los principios formulados en
la Constitución y reafirmados en numerosas ocasiones. Hace
solamente un año, el Consejo Ejecutivo deliberó sobre este
asunto al examinar la resolución 856 del Consejo Económico y
Social y adoptó la resolución EB29.R48, en la que declara :

El Consejo Ejecutivo,

ENTIENDE que, para el buen desempeño de sus funciones, la
Organización Mundial de la Salud debe mantener el contacto
directo con los gobiernos en los asuntos de su competencia y
que la colaboración con los gobiernos en la coordinación
técnica de las actividades sanitarias nacionales es un cometido
de importancia capital, que incumbe a la Organización;

Quisiera señalar asimismo a la atención del Comité las contes-
taciones que la OMS dio hace un año a su cuestionario refirién-
dome, en particular, a dos extremos que han dado lugar a diversas
interpretaciones.

La pregunta 18 decía así : ¿ Proyecta esa Organización
extender su representación local? Indíquense, en caso afirma-
tivo, las ventajas e inconvenientes de la representación regional
por comparación con la representación nacional. ¿ Sería
posible extender el sistema de representación local con un
aumento mínimo de los gastos administrativos ?

La respuesta de la OMS fue la siguiente:

La OMS proyecta aumentar gradualmente el número de
representantes de zona en la medida en que lo exija la expan-
sión del programa de la Organización. Los aumentos actual-
mente previstos se indican en el programa y presupuesto para
1963 (Páginas 108 y 211 de Actas Oficiales de la Organización
Mundial de la Salud No 113, documento de referencia No 3).
A juicio de la OMS, tanto la representación regional como la
nacional, ofrecen ventajas, ya que las funciones de los represen-
tantes son muy distintas en uno y otro caso. La principal
finalidad de la representación nacional, cuando el alcance
del programa la justifica, es coordinar las actividades rela-
cionadas con ese programa en el interior del país; por otra
parte la oficina regional está en condiciones de actuar como
elemento director y coordinador y de prestar apoyo administra-
tivo a las actividades emprendidas en un grupo de países
contiguos. En lo que respecta a la OMS, la extensión de su
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representación local deberá consistir, como acaba de decirse,
en un aumento numérico de sus representantes de zona. La
Organización sólo creará esos puestos suplementarios en los
casos en que el alcance de sus actividades lo justifique. Ese
aumento no tendrá efectos notables en la estructura adminis-
trativa de las oficinas regionales.

Respecto a las oficinas regionales, señalo a la atención del
Comité que las de la OMS son seis que, según he recordado en
mi intervención del otro día, se establecen de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución y están dirigidas por sendos
comités regionales de carácter intergubernamental.

Otra de las cuestiones planteadas se refiere a los representantes
residentes de Asistencia Técnica. A ese respecto me considero
obligado a dar alguna precisión acerca de los esfuerzos des-
plegados desde el primer momento por la OM S para mantener
informados a los citados representantes, de las actividades del
programa ordinario de asistencia técnica de la Organización.
La información facilitada al Comité demuestra claramente
que el programa ordinario de asistencia técnica de la OMS tiene
alcance mucho mayor que los ejecutados por otros organismos;
en consecuencia, resulta más difícil para los representantes
residentes mantenerse en contacto con todas las actividades. Sin
embargo, tanto los representantes residentes como los gobiernos
interesados tienen a su disposición dos tipos de documentos que
les permiten tener datos completos y detallados acerca del
programa sanitario internacional completamente integrado de
cuya ejecución se encarga la OMS. Me refiero al proyecto anual
de programa y de presupuesto y a los documentos donde se
exponen los proyectos regionales de programa y de presupuesto
establecidos con dos años de antelación. No hay razón alguna
para que un representante residente o un gobierno cualquiera
ignore la naturaleza del programa de trabajo de la OMS.

* **
Señor Presidente : Teniendo en cuenta mi declaración anterior,

me considero obligado a señalar a la atención del Comité que la
Asamblea Mundial de la Salud, compuesta de delegados de
118 países, adoptó el pasado mes de mayo la resolución

EXTRACTO DEL 28° INFORME DEL

Ill. El. PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Y EL FONDO ESPECIAL

WHA15.40, que se ha distribuido a todos los miembros del
Comité y en cuyo párrafo 1 la Asamblea Mundial de la Salud
« comparte la satisfacción con que el Consejo, después de su
estudio, ha apreciado el sistema actual de coordinación ».
Esa decisión de la Asamblea me da la certeza de no equivocarme
al suponer que las críticas formuladas a propósito de la falta de
coordinación no son aplicables a la OMS.

Al tratar de los problemas de comunicación, el representante
de Jordania se ha referido a un artículo de la Constitución de la
OMS. Me parece innecesario afirmar que ningún Miembro de
la OMS está obligado a hacer nada contra su voluntad. Uno de
los derechos soberanos de los Miembros de la Organización
es manifiestamente el de no concertar con la OMS ningún
acuerdo de ayuda y, como es sabido, esos acuerdos son indispen-
sables para que la OMS pueda prestar cualquier tipo de asis-
tencia.

Sin embargo, hay en el Artículo 2 de la Constitución donde se
describen las funciones de la OMS, otra disposición que tal vez
interese al delegado de Jordania. En efecto, entre esas funciones
están las de establecer y mantener colaboración eficaz con las
Naciones Unidas, los organismos especializados, las administra-
ciones oficiales de salubridad, las agrupaciones profesionales
y demás organizaciones con las que se juzgue conveniente
cooperar. Permítaseme insistir en las palabras administraciones
oficiales de salubridad a fin de que se advierta claramente que es
ésa una de las funciones de la OMS y que esas funciones han
sido observadas en la práctica por los Estados Miembros que
gobiernan el funcionamiento de la Organización.

Me parece haber advertido también una crítica implícita en
la observación de que la OMS establece sus programas con dos
años de antelación. Sería erróneo suponer que los métodos de
la OMS estorban la flexibilidad en la ejecución de los pro-
gramas. El Comité debe tener en cuenta que, aun estableciendo
nuestro programa con dos años de antelación, mantenemos un
margen de flexibilidad suficiente para que esos programas
detallados se adapten de tiempo en tiempo a los posibles cambios
de situación de los países que solicitan asistancia. Deseo dejar
claramente sentado que ese proceso de planificación tiene toda
la flexibilidad necesaria.

Apéndice 3

COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION

(b) Estudio solicitado en virtud de la resolución 900 A (XXXIV)
del Consejo

17. Los miembros del CAC tuvieron ante sí el informe del
Comité Especial de los Diez creado en virtud de las resolu-
ciones 851 (XXXII) y 900 A (XXXIV) del Consejo, sobre la
coordinación de las actividades de asistencia técnica, que había
sido aprobado por el Comité en su segundo periodo de sesiones
(E/3750) y publicado poco antes del periodo de sesiones del

[Del documento del ECOSOC E/3765 -6 de mayo de 1963]

CAC. Los miembros del CAC tomaron nota complacidos de
que los representantes de las organizaciones que participaban
en el PAAT habían colaborado plenamente en la labor del
Comité.

18. El CAC recordó las observaciones que había hecho anterior.
mente al respecto (documentos E/3625, párrafos 26 -28 y E/3695,
párrafos 25 y 23). El Secretario General informó al CAC de que
efectuaría el estudio consultando en cada etapa a los jefes
ejecutivos de los organismos especializados interesados y de que,
conforme al pedido del Comité Especial, tomaría plenamente en
consideración el informe provisional del Comité Especial y las
opiniones expuestas en el mismo.
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