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

CAC

CCAAP

CEPA

CEPAL

CEPALO

CEPE

COICM

FAO

FMANU

OACI

OCMI

OIEA

OIT

OMM

OOPSRPCO

OPS

OSP

PNUD /AT

PNUD /FE

UIT

UNCTAD

UNESCO

UNICEF

- Comité Administrativo de Coordinación

- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

- Comisión Económica para Africa

- Comisión Económica para América Latina

- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

- Comisión Económica para Europa

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

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

- Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

- Organización de Aviación Civil Internacional

- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

- Organismo Internacional de Energía Atómica

- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

- Organización Meteorológica Mundial

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

- Organización Panamericana de la Salud

- Oficina Sanitaria Panamericana

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector de Asistencia Técnica

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector del Fondo Especial

- Unión Internacional de Telecomunicaciones

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

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

- Fondo dé las Naciones Unidas para la Infancia

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la forma
en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de
la delimitación de sus fronteras.

PRINTED IN SWITZERLAND



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

44a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB43.R42 adop-

tada en su 43a 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 21a Asamblea Mundial de la Salud
y la 43a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, décima edición, donde figuran un índice
alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la 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

Fecha

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

Signatura

-
--
-

Actas Oficiales
N.
13
14
14
17

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

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

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

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo - 3 junio 1952 EB1O.R- 43
Consejo Ejecutivo, 1 la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EBI1.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 reunion 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

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

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

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 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 26a reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

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

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Conejo Ejecutivo, 30a reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 31a 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
Consejo Ejecutivo, 33a reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

Iza Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 34a reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 35a reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

18a Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 36a reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 37a reunión 18 -28 mayo 1966 EB37.R- 148

19a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19.- 151
Consejo Ejecutivo, 38a reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 39a reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157

20a Asamblea Mundial de la Salud 8 -26 mayo 1967 WHA20.- 160
Consejo Ejecutivo, 40a reunión 29 -30 mayo 1967 EB40.R- 162
Consejo Ejecutivo, 41a reunión 23 enero - 1 febrero 1968 EB41.R- 165

21a Asamblea Mundial de la Salud 6 -24 mayo 1968 WHA21.- 168
Consejo Ejecutivo, 42a reunión 27 -28 mayo 1968 EB42.R- 170
Consejo Ejecutivo, 43a reunión 18 -28 febrero 1969 EB43.R- 173

22a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 julio 1969 WHA22.- 176
Consejo Ejecutivo, 44a reunión 28 -29 julio 1969 EB44.R- 178
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ORDEN DEL DIA
[Traducción de EB44 /1 Rev. 1 -28 de julio de 1969]

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 Ejecutivo en la 22a Asamblea Mundial de la Salud

COMITES

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

2.2 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: Sustitución de los miembros y los suplentes que han
dejado de pertenecer al Consejo

2.3 Comité de la Fundación Léon Bernard: Sustitución de los miembros que han dejado de pertenecer al
Consejo

2.4 Comité de la Fundación Jacques Parisot: Sustitución de los miembros que han dejado de pertenecer al
Consejo

2.5 Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique: Sus-
titución de los miembros cuyo mandato en el Consejo ha expirado

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

PROGRAMA

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

3.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

3.3 Informe sobre la 16a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

3.4 Discusiones técnicas:

3.4.1 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la
23a Asamblea Mundial de la Salud

3.4.2 Tema de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 24a Asamblea Mundial de la Salud

3.5 Nuevo examen del estudio orgánico sobre coordinación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

4.1 [Suprimido]

4.2 Créditos librados y obligaciones contraídas hasta el 30 de junio de 1969

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 28 de julio de 1969.
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 44a REUNION

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

5.1 Fecha y lugar de reunión de la 23a Asamblea Mundial de la Salud

5.2 Fecha y lugar de la 45a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

6.1 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

6.2 Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles

6.3 Coordinación con otras organizaciones en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros:
Informes de la Dependencia Común de Inspección

7. Clausura de la reunión

PUNTOS SUPLEMENTARIOS

1. Mandato del Comité Permanente de Administración y Finanzas

2. Adopción de disposiciones para el examen del párrafo 3 de la resolución WHA22.4 en la 45a reunión del
Consejo Ejecutivo

3. Modificación de los Reglamentos Interiores de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo



INTRODUCCION

La 44a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el War Memorial Auditorium, Boston, Mass., Estados
Unidos de América, el 28 y 29 de julio de 1969.

Durante la 22a 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 expira-
ción de su mandato.1 La nueva composición del Consejo es la siguiente:

País que ha designado al miembro del Consejo
Mandatos pendientes en

el momento de la clausura
de la 22a Asamblea

Mundial de la Salud

Pats que ha designado al miembro del Consejo
Mandatos pendientes en

el momento de la clausura
de la 22a Asamblea

Mundial de la Salud

Alto Volta 3 años Mongolia 2 años
Argelia 3 años Nepal 3 años
Australia 1 año Panamá 1 año
Bélgica 2 años Paquistán 1 año
Bulgaria 3 años Reino Unido de Gran Bretaña e
Canadá 2 años Irlanda del Norte 2 años
Costa de Marfil
Chile
Chipre

1 año
2 años
3 años

República Arabe Unida
República Centroafricana . . .

1 año
3 años

Estados Unidos de América 3 años República Federal de Alemania 1 año
Jamaica 2 años Rumania 1 año
Japón 3 años Suecia 1 año
Líbano 2 años Uganda 2 años

Fue elegido Presidente Sir William Refshauge. Los demás miembros elegidos para los cargos fueron : Vice-
presidentes, el Dr I. S. Kadama 2 y el Profesor I. Moraru; Relatores, el Dr H. M. El -Kadi y el Dr I. Kone. En el
Anexo 1 se publica la lista de los miembros y otros participantes, y la composición actual 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, Birmania, Dahomey, Filipinas, Francia, Nigeria, Somalia y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2 De acuerdo con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se decidió por sorteo que el Dr Kadama sería el
primer Vicepresidente designado para ocupar la presidencia, si el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos
reuniones.

- 3 -



RESOLUCIONES

EB44.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 22a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 22a Asamblea Mundial de la Salud; y

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

Man. Res., 1oa ed., 4.2.6 la sesión, 28 de julio de 1969

EB44.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., toa ed., 1.15 ¡a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R3 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el Informe del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de expertos:

(í) Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 12° informe (Normas de identidad
y pureza para los aditivos alimentarios y evaluación de su toxicidad: Diversos antibióticos); 1

(2) Comité de Expertos en Amebiasis; 2

(3) Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 22° informe; 3

(4) Comité de Expertos en Abastecimiento Público de Agua; 4

(5) Comité de Expertos en Diagnóstico del Cáncer Incipiente; 5

(6) Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, 13° informe (Estadísticas sobre los Servicios de Salud y
sus Actividades); 8

(7) Comité de Expertos en Rehabilitación Médica, 2° informe;

(8) Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil, 5° informe (Organización y Gestión de los Servicios
de Higiene Maternoinfantil); 8

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 430.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 421.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 418.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 420.
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 422.
6 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 429.
' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 419.
8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 428.

- 4



RESOLUCIONES 5

(9) Reunión Conjunta del Grupo, de Trabajo de Expertos de la FAO y del Comité de Expertos de la
OMS en Residuos de Plaguicidas, 1

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en esas reuniones por la
utilísima contribución que han aportado al estudio de cuestiones de gran importancia para la OMS.

Man. Res., 10a ed., 1.15.2 la sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R4 Informe sobre la 16a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la 16a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, 2

1. TOMA NOTA del informe;

2. TOMA NOTA CON AGRADO del espíritu de colaboración que pone de manifiesto el informe; y
3. DA LAS GRACIAS a los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y del Consejo Ejecutivo de la OMS
que han participado en la reunión.

Man. Res., 10a ed., 8.1.3.1 la sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R5 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas en la 23a Asamblea Mundial de
la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33; y

Enterado de la comunicación en que el Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud propone al
Profesor P. N. Wahi para la Presidencia General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 23a Asam-
blea Mundial Salud,

1. APRUEBA la propuesta; y
2. PIDE al Director General que invite al Profesor P. N. Wahi a aceptar el nombramiento.

Man. Res., 10a ed., 4.1.7 la sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R6 Composición del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB42.R3,

1. NOMBRA al Dr S. Bédaya N'Garo, ál Dr B. Demberel, al Dr S. P. Ehrlich, jr., al Profesor B. Rexed y al
Dr J. Urata miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas por el tiempo que duren sus
funciones en el Consejo Ejecutivo, además de Sir George Godber, el Dr C. K. Hasan, el Dr B. Juricic y el
Dr K. B. N'Dia, que son ya miembros del Comité; y
2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité Permanente, 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., 10a ed., 4.2.4.2 2a sesión, 28 de julio de 1969

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 417.

2 Anexo 2.



6 CONSEJO EJECUTIVO, 44a REUNION

EB44.R7 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros titulares del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Profesor I. Moraru,
al Dr S. P. W. Street y al Dr S. Traoré, y miembros suplentes al Dr J. Anouti, al Dr E. González Gálvez, al
Dr M. El Kamal y al Dr V. P. Vassilopoulos, con lo que los miembros titulares y suplentes de ese Comité
designados por la OMS son en la actualidad los siguientes: Miembros titulares: Dr H. M. El -Kadi, Dr B. D. B.
Layton, Profesor L. von Manger- Koenig, Profesor I. Moraru, Dr S. P. W. Street, Dr S. Traoré;
Miembros suplentes: Dr J. Anouti, Dr E. González Gálvez, Dr M. El Kamal, Dr I. S. Kamada, Dr K. B.
N'Dia, Dr V. P. Vassilopoulos.

Man. Res., 10a ed., 8.1.3.1 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R8 Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard

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

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

Man. Res., 10a ed., 9.1.2.2 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R9 Composición del Comité de la Fundación Jacques Parisot

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot,

NOMBRA al Dr M. El Kamal miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot, por el tiempo que
duren sus funciones en el Consejo, además del Dr B. Juricic que forma ya parte del Comité.

Man. Res., 10a ed., 9.1.4 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R10 Composición del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène
publique

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr J. Urata miembro del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office
international d'Hygiène publique, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además
del Dr B. Demberel y del Dr I. S. Kamada, que forman ya parte de ese 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 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., 10a ed., 6.5.3.3 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R11 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr D. Arnaudov y al Dr G. S. L. Das miembros del Comité Permanente de Organizaciones
no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr J. Anouti,
el Dr E. González Gálvez y el Profesor J. F. Goossens, que forman ya parte de ese Comité; y
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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., 10a ed., 8.2.3 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R12 Tema de las discusiones técnicas de la 24a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se celebrarán en la 246 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 en la 24a Asamblea Mundial de la Salud sea « Los
exámenes en masa como instrumento de acción sanitaria ».

Man. Res., 10a ed., 4.1.7 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R13 Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA22.52 en la que la 226 Asamblea Mundial de la Salud encarga al Consejo
Ejecutivo que vuelva a examinar en su 44a reunión el estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados,

ACUERDA aplazar ese nuevo examen para que el Consejo pueda preparar en su 456 reunión el oportuno
informe para la 236 Asamblea Mundial de la Salud acerca de las conclusiones y las recomendaciones del
citado estudio.

Man. Res., 10a ed., 7.4 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R14 Créditos librados y obligaciones contraídas hasta el 30 de junio de 1969

El Consejo Ejecutivo,

1. TOMA NOTA del informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB43.R29 de la 436 reu-
nión del Consejo Ejecutivo, le ha presentado el Director General acerca de los créditos librados y las obliga-
ciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario, hasta el 30 de junio de 1969,; y

2. PIDE al Director General que presente en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo un informe semejante
con los datos correspondientes al 30 de septiembre de 1969.

Man. Res., 10a ed., 2.1.8 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R15 Fecha y lugar de reunión de la 236 Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA22.23 acerca del lugar de reunión de la 236 Asamblea Mundial de la Salud; y

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

(1) que la 23a Asamblea Mundial se celebre en el Palais des Nations, Ginebra, Suiza; y

(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secretario General de las
Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 5 de mayo de 1970.

Man. Res., 108 ed., 4.1.1.2 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R16 Fecha y lugar de la 45a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

1. ACUERDA celebrar su 45a reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra, Suiza, a partir del martes, 20 de
enero de 1970;

2. ACUERDA que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo lugar, a partir
del lunes, 12 de enero de 1970; y

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

Man. Res., 108 ed., 4.2.2; 4.2.4.2 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R17 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

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

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

Enterado con satisfacción de las novedades acaecidas durante el periodo objeto del informe, en relación
con la ayuda voluntaria para las actividades de salud,

1. AGRADECE los donativos hechos al Fondo, por los que el Director General ha expresado ya a los donantes
el reconocimiento de la Organización;

2. ESPERA que siga aumentando la ayuda voluntaria para las actividades de salud y que todos los Miembros
que estén en condiciones de hacerlo procuren contribuir al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud; y

3. PIDE al Director General que comunique a los Miembros de la OMS la presente resolución, acompa-
ñada de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy particularmente el agradecimiento del
Consejo por los donativos recibidos.

Man. Res., 108 ed., 7.1.9.3 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R18 Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe que el Director General presentó en la 35a reunión del Consejo sobre el estable-
cimiento de un fondo de rotación para la gestión de bienes inmuebles 1 y vista la resolución EB35.R4, por
la que se aprobó la creación de ese fondo;

1 Act. of. Org. round. Salud 140, Anexo 5, sección 3.
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Visto el informe del Director General sobre la conveniencia de extender a toda la Organización el uso
del citado fondo; 1

Enterado de que el Director General va a presentar en la 45a reunión del Consejo propuestas sobre las
medidas que hayan de adoptarse para financiar la gestión de los bienes inmuebles de la Organización,

1. TOMA NOTA del informe; 1

2. AUTORIZA al Director General para que abone en el Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes
Inmuebles las cantidades que se consignen en el presupuesto aprobado para obras importantes de reparación
de edificios y que no tengan que utilizarse para esa atención en el ejercicio financiero correspondiente.

Man. Res., 10a ed., 7.L6.2 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R19 Mandato del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de las resoluciones EB16.R12 y EB21.R44 respecto del mandato del Comité
Permanente de Administración y Finanzas; y

Considerando que se facilitarían los debates del Consejo Ejecutivo si el Comité Permanente examinara
todas las propuestas de créditos suplementarios presentadas por el Director General de conformidad con lo
previsto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, y elevara al Consejo el oportuno informe,

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

Man. Res., 10a ed., 4.2.4.2 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R20 Adopción de disposiciones para el examen del párrafo 3 de la resolución WHA22.4 en la 45a reunión
del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la petición que se formula en el párrafo 3 de la resolución WHA22.4,

PIDE al Director General que tome las disposiciones necesarias para que el Comisario de Cuentas de la
Organización Mundial de la Salud asista a la 45a reunión del Consejo Ejecutivo, a fin de ayudar al Consejo
cuando éste delibere sobre «la conveniencia y la posibilidad de establecer un grupo integrado por represen-
tantes de los Estados Miembros para que consulte con el Comisario de Cuentas acerca de su examen de los
procedimientos de gestión financiera y administrativa de la OMS ».

Man. Res., loa ed., 7.I.10 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R21 Modificación de los Reglamentos Interiores de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que sería conveniente proceder a una revisión de los Reglamentos Interiores de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, particularmente por lo que respecta a las fechas del comienzo
y de la terminación del mandato de los Miembros elegidos para designar a una persona que forme parte del
Consejo,

1 Anexo 3.
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PIDE al Director General que practique un estudio de ambos Reglamentos y que presente el oportuno
informe en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 10a ed., 4.2.1; 4.1.4; 4.2.3 2a sesión, 28 de julio de 1969

EB44.R22 Coordinación con otras organizaciones en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros :
Informes de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA20.22 la participa-
ción de la OMS en la Dependencia Común de Inspección;

Vistos el informe del Director General y los informes de la Dependencia Común de Inspección sobre las
actividades de las Naciones Unidas en Turquía y sobre la coordinación y la cooperación en escala nacional;

Considerando que la OMS se ha establecido para desempeñar funciones técnicas precisas en los asuntos
de sanidad; y

Vista la resolución WHA19.30, de mayo de 1966, en la que la Asamblea Mundial de la Salud declara
su convencimiento de que los estudios practicados sobre asuntos « de tramitación administrativa y presu-
puestaria » por el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados «no ponen en tela de juicio la competencia ni la autoridad de la Organiza-
ción en cuestiones técnicas »,

1. DA LAS GRACIAS a la Dependencia Común de Inspección por sus informes;

2. COMPARTE el convencimiento del Director General de que la responsabilidad de la gestión económica
de los proyectos es inseparable de la responsabilidad técnica de una gestión acertada y eficaz;

3. CONVIENE con el Director General en que, para desempeñar con entera eficacia sus funciones técnicas,
los representantes de la OMS en los países deben seguir trabajando en los Ministerios de Salud;

4. ENCARECE la importancia de que, según lo preceptuado en la Constitución, el Director General o sus
representantes sigan teniendo cauces de comunicación directa con las administraciones sanitarias nacionales
y con los demás organismos nacionales de salud, para que la Organización continúe funcionando eficazmente;

5. PIDE al Director General que siga colaborando en las actividades de la Dependencia Común de Inspec-
cióny en las demás iniciativas encaminadas a mejorar, en todos los niveles, la coordinación dentro del sistema
de organizaciones de las Naciones Unidas; y

6. PIDE además al Director General que transmita su informe, acompañado de las actas resumidas de los
debates correspondientes y del presente acuerdo del Consejo, al Presidente de la Dependencia Común de
Inspección y al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., 10a ed., 8.1.1.4 3° sesión, 29 de julio de 1969
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Sir William REFSHAUGE, Director General de Sanidad, Departamento de Sanidad,
Canberra, Presidente

Suplente:

Dr J. S. BOXALL, Director del Servicio de Sanidad, Departamento de Sanidad

Dr I. S. KADAMA, Secretario Permanente, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Entebbe,
Vicepresidente

Profesor I. MORARU, Viceministro de Sanidad, Bucarest, Vicepresidente

Asesores:

Dr D. NANU, Director del Centro de Documentación Médica, Ministerio de
Sanidad

Sr N. Micu, Segundo Secretario, Misión Permanente de Rumania ante las
Naciones Unidas

Dr H. M. EL -KADI, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad, El Cairo, Relator

Dr I. KONE, Director Adjunto de Medicina Social, Director General de Sanidad,
Abidján (suplente del Dr K. B. N'Dia), Relator

Dr J. ANÓUTi, Director General, Ministerio de Salud Pública, Beirut

Dr D. ARNAUDOV, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud Pública, Sofia

Asesor :

Sr G. S. MINKOV, Tercer Secretario, Misión Permanente de Bulgaria ante las
Naciones Unidas

Dr S. BÉDAYA NGARO, Director de Salud Pública, Bangui

Dr G. S. L. DAS, Director del Departamento de Servicios Sanitarios, Katmandú

Dr B. DEMBEREL Ministro de Salud Pública, Ulan Bator

Suplente:

Dr P. DOLGOR, Profesor del Instituto de Medicina, Ulan Bator

- 12 -

Designado por

Australia

Uganda

Rumania

República Arabe
Unida

Costa de Marfil

Líbano

Bulgaria

República
Centroafricana

Nepal

Mongolia
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Dr S. P. EHRLICH, jr., Subdirector de la Oficina de Sanidad Internacional, Servicio
de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington

Suplente:
Dr B. D. BLOOD, Director Adjunto, Asuntos de las Organizaciones Internacio-

nales, Oficina de Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pública, Depar-
tamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social

Dr E. GONZÁLEZ GÁLvEz, Vicedirector General de Sanidad, Panamá

Profesor J. F. GOOSSENS, Secretario General del Ministerio de Salud Pública y de la
Familia, Bruselas

Suplente:
Dr jur. J. DE CONINCK, Consejero; Jefe del Departamento de Relaciones Internacio-

nales, Ministerio de Salud Pública y de la Familia

Dr G. Wynne GRIFFITH, Médico Jefe, Departamento de Sanidad y Seguridad Social,
Londres (suplente de Sir Georges Godber)

Dr C. K. HASAN, Director General de Sanidad y Secretario Adjunto de la División
de Sanidad, Islamabad

Suplente:
Dr S. HASAN, Director General Adjunto de Sanidad

Dr M. EL KAMAL, Inspector General de Sanidad, Argelia

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe del Departamento de Sanidad Internacional,
Ministerio de Sanidad Nacional y Asistencia Social, Otawa

Asesor:
Sr L. DucLOS, Cónsul, Oficina del Cónsul General del Canadá, Boston

Profesor L. von MANGER -KOENIG, Secretario de Estado, Ministerio Federal de Sani-
dad, Bad Godesberg

Suplente:
Dr B. E. ZOLLER, Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales, Ministerio

Federal de Sanidad

Asesor:
Sr B. WEBER, Segundo Secretario, Oficina del Observador Permanente de la

República Federal de Alemania ante las Naciones Unidas y Delegación
Permanente ante las otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr S. P. W. STREET, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Kingston

Dr M. TOTTIE, Médico Jefe, Junta Nacional de Sanidad y Asistencia Social, Esto-
colmo (suplente del Profesor B. Rexed)

Dr S. TRAORÉ, Ministro de Salud Pública, de la Población y de Asuntos Sociales,
Ouagadougou

Designado por

Estados Unidos de
América

Panamá

Bélgica

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte .

Paquistán

Argelia

Canadá

República Federal de
Alemania

Jamaica

Suecia

Alto Volta
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Designado por

Dr J. M. UGARTE, Profesor de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile, San- Chile
tiago (suplente del Dr B. Juricic)

Dr J. URATA, Director General, Departamento de Estadística Sanitaria y Demográ- Japón
fica, Secretaría del Ministro, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Suplente:

Sr Y. SAITO, Jefe del Servicio de Enlace para Asuntos Internacionales, Secretaría
del Ministro, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Asesores:

Sr S. KANEDA, Primer Secretario, Delegación Permanente del Japón ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr H. NITTA, Tercer Secretario, Misión Permanente del Japón ante las Naciones
Unidas

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Director General, Ministerio de Sanidad, Nicosia Chipre

Asesor :

Sr M. E. SHERrFIS, Primer Secretario, Misión Permanente de Chipre ante las
Naciones Unidas

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr A. MESSING- MIERZEJEWSKI, Jefe de la Dependencia
de Representación y Enlace, Asuntos entre Organis-
mos

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr N. R. BOWLES, Oficial Principal de Programa

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

Dr M. SHARIF, Director de Sanidad

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Sr V. A. KRIZHANOVSKY, Oficial de Información,
Oficina de Enlace con las Naciones Unidas

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr F. URRUTIA, Representante Regional

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Liga de los Estados Arabes

Dr Y. KHOURY, Director del Departamento de Sanidad

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

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría

Dr D. WEISS

Asociación Internacional de Pediatría

Dr C. A. JANEWAY, ex Presidente del Consejo
Ejecutivo

Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de
Agua

Sr D. PRESTON

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Dr N. E. GIBBONS, Secretario General y Tesorero
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Asociación Médica Mundial

Dr G. D. DORMAN

Asociación Mundial de Psiquiatría

Profesor H. J. TOMPKINS, Secretario Adjunto

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas
con el Retraso Mental

Dra Rosemary F. DYBWAD, Miembro del Consejo
Ejecutivo

Comité Internacional de la Cruz Roja

Srta A. PFIRTER, Jefe de la Sección de Personal Médico
y de la Sección de Mutilados de Guerra

Consejo Internacional de Servicios Judios de Previsión y Asis-
tencia Social

Srta H. D. COHN
Professor W. M. SCHMIDT

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías

Sra E. WHITNEY POST
Sr J. O. POST

Federación Mundial de la Hemofilia

Sr F. SCHNABEL, Presidente
Dr A. F. H. BRITTEN, Secretario Médico

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr A. KLIMAN

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos

Dr J. A. BOLZAN

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Dr J. S. MCKENZIE -POLLOCK, Secretario General
para las Américas

Dr B. WEBSTER
Dr W. J. BROWN

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición

Profesor C. C. KING, Presidente

5. COMITES

1. Comité Permanente de Administración y Finanzas

Dr S. Bédaya Ngaro, Dr B. Demberel, Dr S. P.
Ehrlich, jr., Sir George Godber, Dr C. K. Hasan,
Dr B. Juricic, Dr K. B. N'Dia, Profesor B. Rexed,
Dr J. Urata, y el Presidente del Consejo Ejecutivo,
miembro nato.

2. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales 2

Dr J. Anouti, Dr D. Arnaudov, Dr G. S. L. Das,
Dr E. González Gálvez y Profesor J. F. Goossens

3. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 3

Profesor E. Aujaleu (Presidente), Sr T. J. Brady,
Dr L. Molitor, y el Presidente del Consejo Ejecutivo,
miembro nato.

' El Comité Permanente de Administración y Finanzas está
compuesto por nueve miembros del Consejo Ejecutivo y el
Presidente del Consejo, miembro nato. Véase la resolución
EB16.R12 modificada por la resolución EB28.R2, párrafo 1,
y la resolución EB44.R6.

2 Establecido de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 (i)
de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con
la OMS de las organizaciones no gubernamentales. Véase la
resolución EB44.R11.

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 Ejecutivo, durará hasta la
construcción del edificio.

4. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office international d'Hygiène publique 4

Dr B. Demberel, Dr Í. S. Kadama y Dr J. Urata.

5. Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sani-
taria 5

Miembros de la OMS: Dr H. M. El -Kadi, Dr B. D.
B. Layton, Profesor L. von Manger- Koenig, Profesor
I. Moraru, Dr S. P. W. Street, Dr S. Traoré. Suplen-
tes : Dr J. Anouti, Dr E. González Gálvez, Dr I. S.
Kadama, Dr M. El Kamal, Dr K. B. N'Dia, Dr V. P.
Vassilopoulos.

6. Comité de la Fundación Léon Bernard
Dr S. P. W. Street, Dr V. P. Vassilopoulos, y el Pre-

sidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo,
miembros natos.

7. Comité de la Fundación Darling '
El Presidente y el Vicepresidente del Consejo Eje-

cutivo y el Presidente del Comité de Expertos en
Paludismo o un miembro de dicho Comité designado
por él.

4 Véase la resolución EB44.R10.
6 Véase la resolución EB44.R7.
8 Establecido de acuerdo con los Estatutos de la Fundación

(Actes off.; Off Rec. 17, Anexo 5; resolución WHA3.52; y
Act. of Org. mund. Salud 63, Anexo 1, sección 1). Véase la reso-
lución EB44.R8.

' Véanse las disposiciones de la Fundación, Act. of Org. mund.
Salud 60, 74.
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8. Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha 1

Dr J. Anouti, Dr H. M. El -Kadi, y el Presidente y los
Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros natos.

9. Comité de la Fundación Jacques Parisot

Dr B. Juricic, Dr M. El Kamal, y el Presidente y los
Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros natos.

Anexo 2

COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA :
INFORME SOBRE LA 16a REUNION'

celebrada en la Sede de la OMS, Ginebra, el 5 y el 6 de marzo de 1969

[Traducción de JCI6 /UNICEF - OMS /69.4

Secretario del Comité: Dr S. Flache

Secretaría:

INDICE

Participantes
Apertura de la reunión
Elección del Presidente y de los Relatores
Aprobación del orden del día
Mandato del Comité
Evaluación del programa de saneamiento del medio y de

abastecimiento de agua en zonas rurales
Cambio de impresiones sobre los programas de asistencia

conjunta en materia de er}señanza y adiestramiento de
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1. Participantes

Asistieron a la reunión los siguientes miembros:

Representantes:

Junta Ejecutiva del UNICEF
Dr A. Bangoura -Alécaut
Dr I. Dogramaci
Coronel Z. Khan, Relator
Profesor R. Mande
Sr N. Thedin
Profesor B. Gornicki (Suplente) 2

Consejo Ejecutivo de la OMS

Dr B. D. B. Layton
Profesor L. von Manger- Koenig
Profesor I. Moraru (Suplente)
Profesor V. V. Olguín (Suplente), Relator
Dr S. P. W. Street (Suplente)
Dr D. D. Venediktov, Presidente

1 Establecido de acuerdo con los Estatutos de la Fundación
(Act, of. Org. mund. Salud 148, 25). Véase la resolución EB42.R6.

2 No pudo asistir a la reunión.

2. Apertura de la reunión

En ausencia del Profesor R. Debré, Presidente de la
15a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, abrió la 16a reunión el Dr M. G.
Candau, Director General de la OMS.

3. Elección del Presidente y de los Relatores

El Comité eligió Presidente por unanimidad al
Dr D. D. Venediktov. Fueron elegidos Relatores el
Coronel Ziauddin Khan (UNICEF) y el Profesor V.
V. Olguín (OMS).

2 Establecido de acuerdo con la escritura de fundación (Act.
of. Org. mund. Salud 173, Anexo 15, Apéndice 1). Véase la
resolución EB44.R9.

a Véase la resolución EB44.R4.
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4. Aprobación del orden del día

El Comité acordó deliberar sobre las cuestiones
siguientes:

Evaluación de los programas de saneamiento del
medio y de abastecimiento de agua en zonas
rurales emprendidos con ayuda del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y de la Organi-
zación Mundial de la Salud ;

Cambio de impresiones sobre los programas de
asistencia conjunta en materia de enseñanza y
adiestramiento de personal sanitario;

Información sobre los programas en curso y otros
asuntos;

Informe sobre la 16a reunión.
A petición del UNICEF, en el punto denominado
«Información sobre los programas en curso» se incluye-
ron las dos cuestiones siguientes: (1) erradicación del
paludismo y (2) planificación familiar.

El orden del día, con estas adiciones, fue adoptado
por el Comité.

5. Mandato del Comité

El Secretario recordó al Comité los términos de
su mandato, aprobados por el Consejo Ejecutivo de la
OMS en sus reuniones de enero y febrero de 1960 y por
la Junta Ejecutiva del UNICEF en su reunión de marzo
del mismo año.

6. Evaluación del programa de saneamiento del medio
y de abastecimiento de agua en zonas rurales

El Comité examinó un informe preparado por la
OMS.

Ese informe contenía una evaluación de los pro-
gresos realizados en el programa de saneamiento del
medio y de abastecimiento de agua en las zonas
rurales durante el decenio comprendido entre 1959 y
1968. La evaluación se fundaba en los siguientes
elementos de juicio:

(a) informes del personal de la OMS destinado en
proyectos emprendidos en los países con ayuda del
UNICEF y de la OMS;
(b) información facilitada por los gobiernos en
respuesta a un cuestionario especialmente preparado
por la OMS;
(c) visitas de un consultor de la OMS a siete
proyectos en curso en otros tantos países. (Los
informes preparados por el consultor acerca de cada
uno de esos países se han distribuido en forma de
documentos de trabajo a todos los miembros del
Comité).
En todas las fases de esta evaluación, se mantuvo

una estrecha colaboración entre la Secretaría del
UNICEF y la de la OMS en la Sede, en las regiones
y en los países. El informe presentado al Comité
refleja los debates y las opiniones comunes de los
representantes de ambas organizaciones que juntas
habían contribuido a su preparación.

El informe sobre la evaluación comprendía cuatro
partes:

Parte I: Examen de los estudios intensivos sobre el
terreno efectuados en siete países.

Parte II: Evaluación general del programa en
ochenta países, durante el periodo objeto del
examen, incluidos los proyectos terminados en
siete países.

Parte III: Examen de los criterios y principios
rectores formulados en la 12a reunión del Comité
Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, y
adoptados por la Junta Ejecutiva del UNICEF en
junio de 1960. Uno de los objetivos de la evaluación
era determinar si esos criterios y principios seguían
siendo aplicables al cabo de nueve años de expe-
riencia práctica.

Parte IV: Debates, conclusiones y recomendaciones
sobre las modificaciones y las mejoras que per-
mitirían aumentar la eficacia de la asistencia prestada
por las dos organizaciones en materia de higiene del
medio.

El Comité ha tomado nota de que en la actualidad
hay programas en curso de ejecución en setenta y tres
países, de que los créditos asignados por el UNICEF
a estos programas ascienden aproximadamente a un
millón y medio de dólares al año (es decir, alrededor
de la décima parte de la ayuda concedida por el
UNICEF para actividades sanitarias), y de que la
OMS ha destinado a tiempo completo o parcial a
unos sesenta ingenieros sanitarios y técnicos de sanea-
miento de su plantilla a estas actividades en los países,
las Oficinas Regionales y la Sede. Aun reconociendo
que una proporción relativamente elevada de ese
personal se dedica directamente a la ejecución de
proyectos sobre el terreno, el Comité estima que
debería concederse un apoyo mayor a la planificación
y la ejecución de los proyectos en los países, así como
a la creación de departamentos de saneamiento del
medio en los ministerios de sanidad.

El Comité opina asimismo que deberían reunirse y
registrarse más datos sobre cada uno de los proyectos,
a fin de sacar partido de la experiencia adquirida para
futuras actividades.

Al propio tiempo, se piensa que los gobiernos
deberían participar de un modo más activo en todas
las fases de la ejecución y que el pronto envío de
personal nacional facilitaría la ejecución de las activi-
dades de formación previstas en el programa. Mientras
el personal nacional está en periodo de adiestramiento,
es a menudo necesario facilitar los servicios de un
mayor número de técnicos para subsanar esa falta de
personal.

Basándose en la evaluación que le fue presentada, el
Comité ha estimado que, en la mayoría de los países,
los resultados de los programas de saneamiento del
medio rural llevados a cabo con ayuda del UNICEF
y de la OMS han sido muy satisfactorios. Los
miembros del Comité advierten complacidos que no se
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ha tratado de disimular los casos en que los resultados
han sido inferiores a lo que se esperaba. Se han
analizado y discutido las razones tanto de los éxitos
como de los resultados menos satisfactorios, y se han
formulado recomendaciones a fin de poner remedio a
las insuficiencias en el futuro.

El Comité ha reconocido que el mejoramiento de la
higiene del medio, y en particular del abastecimiento
de agua, es esencial para la protección de la salud de
las madres y los niños en las comunidades rurales.
El Comité estima que los programas emprendidos con
ese fin deben estar estrechamente coordinados con
otras actividades en materia de nutrición, desarrollo
de la comunidad, enseñanza, etc. y que esos programas
progresarían a un ritmo mucho más rápido si se
integraran en planes nacionales de desarrollo, en
estrecha coordinación con las autoridades sanitarias
nacionales y con otros organismos gubernamentales
responsables de sectores afines.

Los miembros del Comité han convenido también
en que el saneamiento del medio rural ha de ser un
elemento importante y una parte integrante de las
actividades de los servicios sanitarios. Además, cuando
los programas de saneamiento de zonas rurales
se planifiquen como parte de otros servicios de la
comunidad, deberán organizarse de manera que
completen y favorezcan la expansión de los servicios
sanitarios básicos.

La opinión unánime del Comité es que la responsa-
bilidad de la planificación y de la ejecución de los
programas de saneamiento del medio en las zonas
rurales debe confiarse, siempre que sea posible, a las
autoridades sanitarias, particularmente bien situadas
para lograr una adecuada aplicación de las medidas
previstas. Esto no siempre es posible, porque en muchos
países algunas actividades de higiene del medio, como
por ejemplo el abastecimiento de agua, son de la
incumbencia de otros ministerios o de las autoridades
locales. Sin embargo, aun en esos casos, no debe
escatimarse ningún esfuerzo para conseguir una
estrecha colaboración con las autoridades sanitarias.

El Comité ha insistido en la conveniencia de que las
colectividades locales participen cada vez en mayor
medida en la planificación y en la ejecución de trabajos
de mejora de la higiene del medio y, lo que es más
importante, en la utilización, la explotación y la
conservación de las instalaciones. Esta participación
permite apreciar la importancia que las colectividades
atribuyen a su propio bienestar y, para fomentarla,
conviene organizar campañas de educación sanitaria
y de información que inciten a la población local a
aportar la máxima ayuda desde el comienzo de un
proyecto.

El Comité opina que los métodos de educación
sanitaria y el alcance de los programas educativos
dejan mucho que desear y que si ciertos programas
de saneamiento han dado resultados decepcionantes
en el pasado, esos fracasos relativos obedecen en gran
parte a la falta de una propaganda bien organizada,
precisa y permanente entre los interesados.

La experiencia enseña sin lugar a dudas que la
educación sanitaria no puede dar resultados satis-

factorios si se lleva a cabo de un modo abstracto.
De poco sirve subrayar la importancia del aseo per-
sonal y el peligro de propagación de enfermedades por
las heces donde no existen instalaciones para lavarse
ni letrinas higiénicas. Las medidas de educación sani-
taria y los trabajos de mejora de la salubridad deben
planearse y aplicarse simultáneamente.

El Comité ha llegado a la conclusión de que la educa-
ción sanitaria más eficaz es a menudo la que corre a
cargo del personal de sanidad, es decir médicos,
técnicos de saneamiento, ingenieros sanitarios y
enfermeras, que están constantemente en contacto con
la población rural. Por eso convendría incorporar al
plan de estudios de ese personal los elementos
necesarios para que pueda desempeñar con más
eficacia su función educativa.

El Comité estima particularmente necesario que en
las escuelas se enseñe tanto a los alumnos como a los
profesores, la utilización racional de las instalaciones
sanitarias puestas a su disposición, a fin de inculcarles
hábitos más saludables y acostumbrarles a la higiene
personal. Conviene sobre todo intensificar esa labor
entre los maestros de escuela a fin de hacerles com-
prender mejor la utilidad de los lavabos y de las
letrinas escolares. Unos programas de estudio bien
concebidos y un material pedagógico adecuado
facilitarían considerablemente este esfuerzo suplemen-
tario.

El Comité opina que debería prestarse más atención
a la formación de personal sanitario de todas las
categorías, así como de los diversos tipos de empleados
subalternos, y en particular de las personas encargadas
de la conservación y el funcionamiento de las instala-
ciones de higiene del medio. A su juicio, no se saca
todo el partido posible de las oportunidades de forma-
ción en el servicio dentro de la colectividad, ni de otros
medios que permiten garantizar la competencia de las
personas responsables de la gestión de las nuevas
instalaciones.

Se ha aludido a la necesidad de que los gobiernos,
con la ayuda del UNICEF y de la OMS cuando
haya lugar, procedan regularmente a la evaluación
y el análisis de las operaciones de los programas, con
objeto de sacar partido de la experiencia adquirida
adaptándola a un ámbito más amplio que el de las
zonas de demostración, es decir, a los programas
nacionales. El Comité estima asimismo que es preciso
experimentar y mejorar continuamente las técnicas,
durante el examen periódico de los proyectos y de los
programas nacionales, a fin de adaptar el material y
los métodos a las necesidades de cada proyecto y de
modificar el tipo de asistencia en función de las nuevas
necesidades de los países.

El Comité ha reconocido que la mejor prueba de la
eficacia de la ayuda prestada por el UNICEF y la
OMS es la integración de las actividades conjuntas,
una vez superadas las fases iniciales y de demostración,
en un vasto programa nacional. Es evidente, que los
recursos disponibles limitan forzosamente la asistencia
que el UNICEF y la OMS pueden prestar la cual, a
juicio del Comité, debe servir esencialmente para
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lanzar proyectos y hacer de ellos un instrumento de
demostración. Los gobiernos han de dar garantías
de que ulteriormente asumirán una proporción cada
vez mayor del costo de los programas realizados en
sus respectivos países. A la larga, esos programas
habrán de ampliarse para facilitar a toda la población
los servicios que necesite, y en particular el abasteci-
miento de agua, y es evidente que esos objetivos
rebasan con mucho la capacidad de ayuda del
UNICEF y de la OMS. Será preciso allegar fondos de
otras fuentes, en la medida de las necesidades.

El Comité ha insistido en la necesidad urgente de
formular otros principios rectores destinados a los

gobiernos y al personal nacional; esos principios deben
tener en cuenta la planificación y la organización de los
programas así como los aspectos técnicos de su ejecu-
ción.

Los participantes examinaron con mucho detalle
la cuestión del envío de suministros, en particular las
operaciones siguientes: adquisición, normalización,
inspección de la calidad, ensayos técnicos, plazos de
pedidos y entregas, así como la conveniencia de esta-
blecer listas de materiales y especificaciones uniformes
y de fabricar localmente determinados artículos. El
Comité se ha interesado mucho por estas cuestiones y
ha tomado nota de que tanto el personal del UNICEF
como el de la OMS saben cuáles son las mejoras que
será preciso introducir, por lo que se tiene el propósito
de organizar otras reuniones de trabajo con el fin de
resolver los problemas pendientes.

Uno de los puntos que el Comité considera parti-
cularmente urgentes es el establecimiento de especifica-
ciones generales y particulares para el equipo, lo cual
ayudaría al personal que trabaja sobre el terreno a
hacer pedidos exactos y facilitaría la normalización
y la elección de los materiales menos costosos en fun-
ción de las necesidades de cada proyecto, sin perder
de vista las limitaciones impuestas por la centralización
de los servicios de compra. También se ha estudiado
la posibilidad de ayudar a las industrias locales a
ampliar su producción con objeto de completar las
fuentes actuales de materiales, al tiempo que se abor-
daba el conjunto del problema de la adquisición de
equipo de origen local.

El Comité entiende que los programas de sanea-
miento del medio que reciben ayuda del UNICEF
y de la OMS podrían tener una influencia todavía
mayor si se concentraran los esfuerzos, siempre que
fuera posible, en zonas donde existen planes de desa-
rrollo y si se relacionaran los trabajos de saneamiento
con otras actividades de salud pública. El Comité
estima igualmente importante que la asistencia del
UNICEF y la OMS contribuya en mayor medida a los
programas generales de desarrollo social y económico,
mediante una estrecha colaboración con los organis-
mos nacionales competentes. Debe procurarse por
todos los medios que los gobiernos colaboren con las
autoridades sanitarias en materia de planificación,
evaluación, consolidación e inspección de las activi-
dades; el personal técnico del UNICEF y de la OMS
debe estar en condiciones de organizar esa colabora-
ción.

El Comité estima que, en general, los criterios y las
normas de orientación relativos al saneamiento del
medio, que la Junta Ejecutiva del UNICEF formuló
en su reunión de marzo de 1960, siguen siendo válidos
y aplicables. En el informe se amplían e interpretan
esos criterios y normas, que también se completan con
las recomendaciones enunciadas a continuación.
A juicio del Comité, estas recomendaciones introducen
modificaciones y adiciones constructivas, que per-
mitirán aumentar la eficacia de la asistencia conjunta
prestada a los gobiernos en el marco de este programa.

RECOMENDACIONES

(1) Los proyectos emprendidos con cargo al pro-
grama que se realiza con ayuda del UNICEF y de
la OMS no han de considerarse como un fin en sí
mismo, sino como trabajos de demostración, de estí-
mulo o de educación que permitan organizar lo antes
posible un programa nacional. Este criterio debe
quedar claramente establecido desde un piincipio, a
fin de evitar las interpretaciones erróneas más
adelante.
(2) En todas las actividades del programa debe darse
la prioridad absoluta a la formación de personal
nacional. Esta formación no debe abarcar sólo al
personal profesional y auxiliar de saneamiento, sino
también a los operarios de todas las categorías encar-
gados del funcionamiento y la conservación de las
instalaciones. Los programas de formación profesional
deben basarse en una estimación de las necesidades
presentes y futuras de personal; siempre que sea
posible, se tomarán las disposiciones necesarias para
adiestrar a los interesados antes de que ocupen sus
puestos respectivos.
(3) Es preciso seguir estudiando el modo de aumentar
la eficacia de los programas de educación sanitaria
popular, sobre todo para mejorar las condiciones de
la higiene del medio. Debería recurrirse en mayor
medida al personal sanitario que presta servicio
sobre el terreno, y que puede difundir información
entre la población con la que está normalmente en
contacto. En los programas de estudios de todo el
personal sanitario deben incluirse los elementos
necesarios para que ese personal pueda ejercer mejor
esa labor educativa.
(4) Debe fomentarse la participación máxima de las
colectividades locales en los trabajos de planificación,
construcción y explotación de las instalaciones de
higiene del medio. Conviene lanzar una campaña
de educación sanitaria con objeto de despertar el
interés de los particulares e incitarles a aceptar y a
utilizar ampliamente las instalaciones puestas a su
disposición.
(5) Convendría fomentar la introducción de la
educación sanitaria en los programas escolares y
recabar la cooperación de los maestros a fin de que
mediante lecciones y demostraciones prácticas incul-
quen hábitos de higiene a sus alumnos.
(6) Deben prepararse normas de orientación para los
gobiernos que solicitan la ayuda del UNICEF y de
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la OMS. Esas normas han de precisar los objetivos y
los límites de la asistencia posible y dar indicaciones
útiles para la preparación de los planes y para la ejecu-
ción de los programas en los países.
(7) Conviene esforzarse, siempre que sea posible, por
mejorar simultáneamente el abastecimiento de agua y
la evacuación de excretas. Sin embargo, este principio
no debe aplicarse con excesiva rigidez si con ello se
corre el riesgo de retrasar el logro de uno de los dos
objetivos.
(8) Es preciso proceder con mayor regularidad a la
evaluación del programa, con una participación más
activa de los gobiernos. A este respecto, conviene
adoptar un sistema sencillo de redacción de informes
y de contabilidad que permita comparar los estados
financieros y los informes de conjunto deben prepararse
de tal forma que se pueda determinar el costo exacto de
cada proyecto.
(9) Salvo en los casos en que el UNICEF participe ya
en trabajos de ordenación urbana, o cuando se trate
de mejorar la higiene en centros de sanidad o en
escuelas, no deben dispersarse los esfuerzos tratando
de extender el programa a zonas urbanas o sub-
urbanas. Si se decide efectuar trabajos en estas zonas,
habrán de ser como complemento, y no en sustitución
de las obras realizadas en el medio rural.

(10) Cuando la situación lo exija, la asistencia del
UNICEF y de la OMS deberá abarcar también la
evacuación de aguas residuales, además de las dos
actividades principales que son el abastecimiento de
agua y la eliminación de excretas.
(11) El UNICEF y la OMS deben seguir estudiando
el modo de aumentar la eficacia y reducir las demoras
en la formulación de pedidos, adquisición y entrega
de materiales. Convendría preparar listas de materiales,
especificaciones y descripciones técnicas, y ponerlas a
disposición del personal destinado sobre el terreno, lo
que permitiría normalizar, en la medida de lo posible,
los distintos artículos y facilitaría las operaciones de
pedido y envío.
(12) Conviene prever con bastante antelación el
cese progresivo de la ayuda del UNICEF y de la
OMS, al final de la fase de demostración, y determinar,
en función de las necesidades de cada país, la impor-
tancia de la ayuda que seguirá siendo necesaria para
la ejecución de proyectos de alcance nacional.
(13) Todas las mejoras previstas en materia de higiene
del medio deben planearse teniendo en cuenta las
ulteriores necesidades en lo que se refiere a la conserva-
ción y explotación de las instalaciones. Conviene
fomentar, siempre que sea posible, la participación de
las colectividades locales en esas operaciones y, cuando
las circunstancias lo justifiquen, confiar la dirección
y la conservación de las instalaciones a un servicio
central (regional o nacional). Cuando proceda, el
UNICEF y la OMS pueden colaborar en la planifica-
ción y la organización de esos servicios.
(14) No debe escatimarse esfuerzo alguno a fin de
lograr que otros organismos internacionales o de ayuda

bilateral participen en los programas nacionales de
mejora de la higiene del medio.

7. Cambio de impresiones sobre los programas de
asistencia conjunta en materia de enseñanza y
adiestramiento de personal sanitario

Se ha señalado a la atención del Comité la impor-
tancia atribuida por el UNICEF a los programas de
formación de personal sanitario, a los que dedica
anualmente un presupuesto de unos tres millones de
dólares.

Como faltaba tiempo para preparar un documento
completo sobre esta cuestión, el Comité aceptó la
sugerencia de las secretarías de ambos organismos
de tratar verbalmente el asunto después de oír . las
explicaciones de los representantes del UNICEF sobre
los objetivos perseguidos y los problemas encontrados,
y de los representantes de la OMS acerca de la orienta-
ción actual de sus actividades.

El representante de la Secretaría del UNICEF indicó
que, desde hace casi veinte años, dicho organismo
se ocupa de la formación de parteras, de enfermeras
de salud pública y de personal auxiliar. Actualmente,
se ocupa además de la formación del personal encar-
gado de planificar y poner en práctica los programas
de enseñanza y a veces también de la formación de
maestros. Las propuestas de los gobiernos y el asesora-
miento de la OMS le han sido de gran utilidad, aunque
haya habido en el pasado una cierta tendencia a
sostener la enseñanza y el adiestramiento como si se
tratara de actividades independientes, sin tener sufi-
cientemente en cuenta la necesidad de adaptar los
planes de estudio a los recursos de cada país, a los
objetivos nacionales, a la amplitud de los problemas
y a las dificultades particulares encontradas por los
educandos.

Es preciso prestar más atención a la manera de
subsanar las dificultades que plantea la ampliación y la
mejora de los servicios sanitarios para la protección
de las madres y los niños. Esos servicios deben
abarcar a poblaciones más numerosas y conviene
intensificar la contratación y el empleo de personal
paramédico, tanto profesional como auxiliar, intere-
sado en los problemas de educación y bienestar de la
colectividad. La principal preocupación del UNICEF
es contribuir de un modo más eficaz no sólo a mejorar
lo que ya existe, sino a introducir los cambios nece-
sarios para que los progresos guarden relación con las
inversiones financieras y con los gastos que representa
la ayuda prestada.

Los representantes de la Secretaría de la OMS
expusieron los principios básicos formulados para
orientar la formación teórica y práctica del personal
sanitario como parte de la labor de los servicios de
salud pública. Todo cuanto se hace en materia de
enseñanza y formación profesional está supeditado a
las medidas previstas para atender las necesidades
en la esfera de la salud. La OMS se ocupa (a) de formar
a su propio personal y al personal sanitario nacional
en materia de planificación sanitaria; (b) de establecer
relaciones con los institutos de desarrollo económico



ANEXO 2 21

y de planificación y con las entidades encargadas de
formar personal sanitario y de velar, por lo tanto, por
inculcar a todos los responsables de la planificación
los principios de la planificación sanitaria; (c) de
examinar regularmente los métodos y las actividades
de planificación sanitaria de alcance nacional, y (d) de
realizar estudios sobre disponibilidades de personal y
de integrar los planes de dotación de personal en la
enseñanza de la planificación sanitaria.

Las oficinas regionales emprenden cada vez en mayor
medida actividades relacionadas con la planificación
sanitaria nacional, en estrecha colaboración con los
gobiernos.

Los alumnos de los cursos de planificación sanitaria
se eligen de manera que representen numerosas
disciplinas y comprenden administradores de salud
pública, enfermeras, ingenieros sanitarios y profesores
de diversas instituciones, tales como escuelas de salud
pública.

Teniendo en cuenta que el éxito de la planificación
sanitaria depende de la existencia de un personal
competente, la enseñanza y el adiestramiento desem-
peñan un papel determinante en la mejora de los
servicios sanitarios. Ahora bien, como existe por
doquier una carencia de personal competente de todas
las categorías, la OMS entiende que ha llegado el
momento de modificar radicalmente los sistemas
actuales de enseñanza y adiestramiento del personal
sanitario en todos los países, pero particularmente en
los menos desarrollados. Es absolutamente necesario
empezar a poner en práctica sistemas de enseñanza
multiprofesional, especialmente concebidos para res-
ponder a las necesidades sanitarias locales. La integra-
ción y la coordinación de los programas de enseñanza
de las escuelas de medicina, de enfermería, de odonto-
logía, etc., mediante la utilización conjunta del
profesorado y de los servicios son medidas que, además
de resultar ventajosas desde el punto de vista educativo,
permiten realizar economías considerables, lo cual
tiene gran importancia en los países en vías de desa-
rrollo. Salvo en los contados países donde la planifi-
cación sanitaria, la prestación de servicios de salud
pública y la formación de personal de sanidad
dependen de una misma autoridad, las instituciones de
enseñanza no sólo están aisladas unas de otras, sino
que, lo que es más grave, no tienen ningún contacto
con los organismos que han de absorber y utilizar
el personal, tales como los ministerios de sanidad
o los servicios de asistencia médica de los institutos de
seguridad social.

Los debates del Comité giraron en torno a la noción
de que la formación adecuada del personal pro-
fesional, en particular de los médicos, así como del
personal auxiliar, es fundamental para el fomento de
la salud pública en la mayoría de los países en desa-
rrollo. Es indispensable enseñar a los médicos a
trabajar en zonas rurales, en un medio lo más seme-
jante posible al de su país de origen, a fin de que se
adapten mejor a las necesidades y a las condiciones
de los servicios sanitarios de su país y de evitar la
emigración de personal científico y técnico. Conviene
revisar las funciones tradicionales del médico en la

medida en que puede estar llamado a ocuparse de
decenas de miles de personas dispersas en vastas zonas
rurales. Los médicos han de actuar más como jefes de
grupo que como clínicos, y su misión consistirá sobre
todo en orientar, inspeccionar y adiestrar a sus subor-
dinados, así como en participar en el establecimiento
de la política sanitaria. La formación de los jóvenes
médicos debe prepararles para el desempeño de estas
nuevas funciones y, en el caso de los médicos que
ejercen ya su profesión, pueden obtenerse los mismos
resultados mediante cursos de repaso.

Una de las características más destacadas de la
evolución actual es la importancia que conviene dar en
los nuevos planes de estudio a disciplinas tales como la
epidemiología, la estadística y la medicina preventiva
y social, a las que no se ha concedido atención sufi-
ciente hasta ahora. Es preciso también que los
estudiantes conozcan las costumbres locales y los
prejuicios que pueden entorpecer los progresos. En la
nueva orientación de los planes de estudio de medicina,
debe concederse especial importancia a las ciencias
sociales. Tal vez convendría que los estudiantes reci-
bieran parte de las enseñanzas en centros de sanidad
rural, a fin de poder observar directamente los pro-
blemas que surgen cada día. Los participantes han
hecho observar que, algunos países, ni siquiera pueden
utilizar plenamente los servicios de médicos diplo-
mados, porque los gobiernos no disponen de recursos
para pagarles un sueldo ni de las instalaciones nece-
sarias para permitirles trabajar. Por eso, es esencial,
al preparar planes de formación de personal sanitario,
estudiar las posibilidades de utilización de ese personal.

El Comité estima que conviene preparar libros de
texto, en lugar de reproducir los que ya existen, a fin
de preparar a los estudiantes para el trabajo que
tendrán que realizar en las regiones a las que serán
destinados.

En numerosas zonas rurales, donde la población no
cuenta con los servicios de personal sanitario, son los
maestros de escuela o los asistentes sociales quienes
ejercen a veces esas funciones. En consecuencia, es
preciso organizar cursos de orientación sanitaria para
esas categorías de personal, y tomar las disposiciones
necesarias para que su labor esté supervisada por
personal sanitario profesional.

El Comité estima que los hospitales no deberían
limitarse a dispensar asistencia médica, sino que
podrían desempeñar también un papel importante
como centros sanitarios de la comunidad, encargados
de velar por el estado de salud en general y, de ser
posible, como centros de enseñanza y de formación
para algunos, por no decir la mayoría, de los miembros
del personal sanitario. Teniendo en cuenta la enorme
tarea que aún queda por realizar para mejorar la
salud de la colectividad, y dada la duración de los
estudios de medicina, la formación de personal auxiliar
es un medida esencial. Ahora bien, el primer paso debe
ser la creación de escuelas para formar instructores de
sanidad en todas las ramas; para ello será preciso
recurrir a profesores de espíritu progresista capaces
de asimilar las nuevas tendencias y nociones y de
elaborar planes de estudio que se basen en las necesi-
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dades locales efectivas, en vez de ser copia de los
programas aplicados en las escuelas de medicina de
los países desarrollados.

El Comité ha tratado de determinar si era preciso
evaluar los programas de formación que reciben
asistencia del UNICEF y de la OMS. Se hizo observar
que la OMS había emprendido ya una evaluación de
los programas de formación realizados en el pasado y
que sigue analizando sus propias actividades en esa
esfera. Sería difícil, actualmente, para la Secretaría
de la OMS proceder a una evaluación en un plazo
determinado. El Comité llegó a la conclusión de que el
calendario de cualquier evaluación que se emprenda
más adelante habrá de ser objeto de nuevas discusiones
entre ambas secretarías.

El Comité considera que una evaluación de esa
índole no debe tener un carácter retrospectivo, sino
versar esencialmente sobre la situación actual y sobre
las tendencias de los programas de enseñanza y forma-
ción profesional, habida cuenta de las necesidades
en materia de personal sanitario. La evaluación debe
permitir la formulación de normas de orientación
gracias a las cuales el UNICEF pueda examinar la
posibilidad de ampliar su ayuda a los programas de
formación de personal sanitario.

El Comité ha expresado la esperanza de que el
examen de las tendencias de la política de la OMS
en materia de enseñanza y formación profesional
realizado durante la reunión sea de utilidad a la Junta
Ejecutiva del UNICEF y tenga resultados tangibles
para los programas cuya ejecución exige una estrecha
colaboración entre el UNICEF y la OMS.

8. Información sobre los programas en curso

8.1 Erradicación del paludismo
La OMS ha presentado al Comité una reseña de la

situación actual del programa de erradicación del
paludismo. El Comité ha tomado nota de que el 79
de la población de las zonas inicialmente palúdicas
del mundo entero está hoy protegida por programas
de erradicación y que, a fines de 1967, 1016 millones
de personas vivían en zonas que habían llegado a la
fase de mantenimiento o de consolidación, mientras
que esa cifra era de 334 millones en 1959. El año pasado
se ha adelantado en la ejecución del programa en
numerosos países y, recientemente, se han iniciado
algunos programas nuevos. En cambio, ha habido un
retroceso particularemente grave en Ceilán en 1968,
año en que se declaró una vasta epidemia debida a una
vigilancia insuficiente y a condiciones climáticas
especialmente propicias a la programación de la enfer-
medad. En la India ha reaparecido la transmisión del
paludismo en algunas zonas donde hubo escasez de
suministros y, como medida de precaución, algunas
de estas zonas se han sometido de nuevo a operaciones
de ataque.

No obstante, por razones de índole técnica, admi-
nistrativa o financiera, el programa no ha progresado
en los últimos años al ritmo inicialmente previsto, y la
20a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director
General de la OMS que estudiara la mejor manera de

volver a examinar la estrategia mundial de la erradica-
ción del paludismo. En noviembre de 1967 se convocó
a un grupo consultivo en erradicación del paludismo y
sobre la base de su informe, el Director General
presentó a la 21a Asamblea de la Salud, una serie de
propuestas sobre la metodología de dicho estudio,
propuestas que fueron aprobadas por la Asamblea.

Como información básica para el estudio, nueve
grupos compuestos de especialistas de diversas
disciplinas, entre ellos economistas, expertos en plani-
ficación sanitaria y malariólogos han examinado la
situación en países donde los programas adelantan, en
otros donde se encuentran estancados, en un país que
está iniciando un programa de erradicación y en otro
donde no existe ningún programa. Los informes sobre
cada una de estas misiones se han refundido y se han
sometido a la consideración de otro grupo consultivo
sobre estrategia de la erradicación del paludismo.
El Director General presentará a la 22a Asamblea
Mundial de la Salud, en julio de 1969, un informe
circunstanciado sobre los resultados de este nuevo
estudio de la estrategia mundial de la erradicación.

El Comité ha tomado nota con interés de las medidas
adoptadas para proceder al nuevo examen de la estra-
tegia mundial de la erradicación del paludismo, pero
ha hecho observar que, dada la fecha de reunión de la
22a Asamblea Mundial de la Salud, la Junta Ejecutiva
del UNICEF no podrá estudiar en 1969 las decisiones
que tome la Asamblea. Teniendo en cuenta que esas
decisiones pueden tener importantes consecuencias, el
Comité sugiere que las Secretarías del UNICEF y
de la OMS deberían consultarse sin pérdida de
tiempo después de la Asamblea Mundial de la Salud y
que incluso se estudie la oportunidad de celebrar otra
reunión del Comité Mixto de Política Sanitaria para
tratar de este asunto. El Comité ha tomado nota
asimismo de que el programa de erradicación del
paludismo ha ejercido en diversos países un efecto
estimulante sobre las actividades de formación de
personal sanitario y sobre el conjunto del desarrollo
económico y social, sin contar las mejoras que ha
aportado a la salud de las poblaciones. El Comité ha
insistido en que las actividades antipalúdicas han de
intensificarse en los países afectados, teniendo en
cuenta, sobre todo, la amenaza que esta enfermedad
representa para la vida y el bienestar de los niños.

El Comité estima que el programa de erradicación
del paludismo debe seguir siendo un tema de pre-
ocupación y de interés común para el UNICEF y
para la OMS. El Comité ha tomado nota de los crite-
rios enunciados por la Junta Ejecutiva del UNICEF,
en su reunión de junio de 1967, en lo que se refiere ala
participación del UNICEF en los programas de
erradicación y ha quedado enterado de que el UNICEF
tendrá en cuenta esos criterios al decidir si continúa o
no prestando su ayuda para esas - campañas. El
UNICEF no podrá introducir ningún cambio en su
política antes de conocer las decisiones de la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud relativas al nuevo examen de
la estrategia mundial de la erradicación y antes de que
el Comité Mixto de Política Sanitaria trate también de
este asunto.
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8.2 Planificación familiar
Este asunto se inscribió en el orden del día del

Comité por iniciativa de los miembros del UNICEF,
deseosos de saber cuáles son las medidas adoptadas
por la OMS para ayudar a los gobiernos a resolver
los problemas de planificación familiar, en el marco de
sus servicios sanitarios, para dar asesoramiento al
UNICEF y para prestar asesoramiento técnico a los
proyectos que reciben ayuda de ambos organismos. Los
miembros del UNICEF deseaban saber también qué
método emplea la Organización en los países donde
la planificación familiar es ya una actividad prioritaria
integrada en los servicios de higiene maternoinfantil,
incluso cuando esos países no hayan formulado
oficialmente ninguna petición de ayuda.

Se ha señalado a la atención del Comité el informe
que el Director General de la OMS presentó a la
21a Asamblea Mundial de la Salud sobre las cuestiones
de salud relacionadas con la dinámica demográfica.1

En dicho informe se exponen brevemente el mandato
de la Organización en esta esfera, los principios
fundamentales de salud pública que inspiran los
programas y los proyectos que ha emprendido ya, que
están en vías de ejecución o que se proyecta iniciar.
La 21a Asamblea Mundial de la Salud aprobó el
informe y pidió al Director General que siguiera
poniendo en práctica el programa con arreglo a los
principios establecidos en resoluciones anteriores; y
concretamente «que siga atendiendo las peticiones de
ayuda de los Estados Miembros deseosos de organizar
programas nacionales, especialmente en lo que se
refiere a las siguientes cuestiones:

(i) integración de la planificación familiar en las
funciones de los servicios básicos de salud, sin
perjuicio de las actividades preventivas y terapéuticas
que incumben normalmente a esos servicios;
(ii) adecuada formación de personal sanitario de
todas las categorías; y

que siga estudiando las necesidades de personal sa-
nitario de los citados servicios y los problemas
relacionados con la formación de ese personal y con
la inspección efectiva de sus actividades en situaciones
locales precisas.»

El Comité quedó enterado de que, además de los
casos mencionados en el informe del Director General,
la Organización había recibido diversas peticiones de
ayuda de los gobiernos en relación con la planificación
familiar. De hecho, la Organización lleva a cabo en la
actualidad proyectos relacionados con la planificación
familiar en países pertenecientes a todas las regiones
de la OMS.

El Comité ha tenido confirmación de que la mayoría
de los proyectos para los que se pide asistencia tienen
por objeto introducir, ampliar y organizar la planifi-
cación familiar como parte integrante de la acción de
los servicios sanitarios, especialmente de los de higiene
maternoinfantil, aun cuando algunas peticiones se

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 169, 421.

refieran más particularmente a uno o varios aspectos,
por ejemplo la formación profesional, la evaluación,
la investigación, los métodos de regulación de la
fecundidad, etc. En los países en donde la planificación
familiar es objeto de atención prioritaria y donde esas
actividades están ya integradas en la labor de los
servicios sanitarios, los funcionarios de la OMS
prestan asesoramiento sobre planificación familiar
del mismo modo que se ocupan de otros sectores de la
acción sanitaria.

Los consejos y el asesoramiento técnico sobre
planificación familiar que la OMS da en el marco
de proyectos asistidos por el UNICEF se inspiran
en las mismas consideraciones que los que sirven para
orientar otros programas sanitarios en cuya ejecución
intervienen ambas organizaciones. El año pasado, por
ejemplo, el UNICEF recibió varias peticiones de ayuda
para actividades de planificación familiar, que habían
sido evaluadas con arreglo al procedimiento habitual
por funcionarios de las distintas Oficinas Regionales
de la OMS.

Hay en la OMS un número cada vez mayor de fun-
cionarios capaces de dar asesoramiento técnico sobre
los diversos aspectos de la planificación familiar en
tanto que elemento de la actividad de los servicios
sanitarios, por ejemplo, sobre los problemas de
administración y de organización, así como sobre
biomedicina, evaluación, enfermería, educación sani-
taria, etc. En todos estos proyectos, el personal de la
OMS presta una atención especial a la planificación
familiar ya que esta actividad constituye un sector
relativamente nuevo de la acción sanitaria. La OMS
estima igualmente que la planificación familiar es
parte integrante del asesoramiento que da la OMS
para los programas de higiene maternoinfantil que
reciben asistencia del UNICEF y de la OMS. Es
preciso realizar aún muchas investigaciones sobre los
mecanismos de la fisiología de la reproducción, sobre
los problemas clínicos planteados por la esterilidad y
la regulación de la fecundidad y sobre las cuestiones
de salud pública relacionadas con la planificación
familiar.

El Comité ha quedado enterado de que la OMS
participa en la revisión del capítulo sobre las activi-
dades de higiene maternoinfantil de ala nueva versión
del manual práctico del UNICEF, que comprende
una sección de planificación familiar.

El Comité ha subrayado la complejidad de los pro-
blemas relacionados con la planificación familiar y
la regulación de la fecundidad. En estos problemas
entran en juego factores, no sólo sanitarios, sino
sociales, económicos, culturales y políticos. Según los
países o las regiones, estos problemas se enfocan de
modo diferente. No obstante, la justificación médica
de la planificación familiar y su importancia para la
higiene maternoinfantil son evidentes y el papel que
puede desempeñar la OMS ha quedado claramente
definido en los debates y en las resoluciones de las
cuatro últimas Asambleas Mundiales de la Salud.
La política. del UNICEF definida por su Junta Ejecu-
tiva en 1967, está en consonancia con los criterios de la
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OMS y constituye una excelente base para estrechar
la cooperación en esta esfera entre ambas organiza-
ciones.

9. Informe sobre la 16a reunión
El Comité ha acordado que, puesto que ha sido

imposible preparar un informe completo sobre la
reunión que acababa de terminarse, se enviará por
correo un proyecto de informe a los miembros del
Comité para que lo examinen y, en su caso, lo
aprueben.

10. Clausura de la reunión

En la sesión de clausura varios miembros del
Comité y el Director General de la OMS dieron las
gracias a cuantos habían facilitado la organización
de esta reunión. El Presidente, antes de clausurar la
sesión subrayó la importancia de la cooperación entre
el UNICEF y la OMS para el establecimiento. de una
política común y para la ejecución en estrecha coordi-
nación de programas de interés para ambas organi-
zaciones.

Anexo 3

FONDO DE ROTACION PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES

[Traducción de EB44 -4 - 15 de julio de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En la 35a reunión del Consejo Ejecutivo se acordó,
por la resolución EB35.R4, establecer «un fondo de
rotación para la gestón de bienes inmuebles », de
conformidad con la autorización recibida de la
15a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA15.15 «para que, si lo juzga oportuno, [el
Consejo] apruebe en nombre de la Asamblea el estable-
cimiento de ese fondo ». Aunque el fondo se estableció
en relación con las viviendas del personal de la Oficina
Regional para Africa, es de notar que el Director
General, en un informe del que el Consejo tomó nota
en su 35a reunión,2 declaraba lo que sigue:

Una vez establecido ese Fondo [Fondo de Rotación
para la Gestión de Bienes Inmeubles], la Organiza-
ción podría utilizarlo en situaciones análogas que
puedan plantearse en otras regiones.

2. El Director General considera que ha llegado el
momento de hacer extensivo el empleo del Fondo de
Rotación a todas las operaciones inmobiliarias de la
Organización y presentará en consequencia en la
45a reunión del Consejo Ejecutivo una propuesta
circunstanciada acerca de esa extensión que permitirá
costear con los recursos del Fondo las obras impor-
tantes de ampliación, de reforma o de reparación de
los edificios propiedad de la OMS. En esa misma
ocasión, el Director General hará al Consejo algunas
indicaciones sobre la manera de aumentar el activo
del Fondo.

3. En la actualidad, los recursos necesarios para las
grandes obras de reparación de los edificios ocupados

1 Véase la resolución EB44.R18.
2 Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 5.

por las oficinas de la OMS se arbitran mediante las
oportunas consignaciones en los presupuestos anuales.
Este sistema presenta algunos inconvenientes pues no
sólo resulta difícil prever con dos años de antelación
el momenta exacto en que será preciso proceder a
reparaciones importantes en los edificios, sino que los
créditos necesarios pesan sobre el presupuesto de
un ejercicio determinado, lo que da lugar a fluctua-
ciones de las previsiones presupuestarias de un año
para otro. Para dar idea de la dificultad de prever las
necesidades de obras de reparación importantes,
bastará señalar el caso de la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental en la que desde 1967 se previó que
sería necesario reponer la techumbre en 1969, por lo
que se propuso la consignación de un crédito de
$20 000 para esa atención en el presupuesto de este
último ejercicio (partida de Servicios Comunes).
Tomando como base la experiencia local, se había
supuesto que en las condiciones climáticas de Manila,
esa obra sería indispensable a los diez años de
construido el edificio; en realidad, la renovación de la
techumbre no puede considerarse necesaria ni econó-
micamente justificada mientras no aparezcan defectos
de impermeabilidad. Si se llegara a la conclusión de
que la obra no es necesaria hasta dentro de un año,
el crédito abierto para 1969 no estaría disponible
cuando hiciera falta. En esas condiciones, la solución
más práctica, a juicio del Director General, sería que
el Consejo le autorizara para abonar en el activo del
Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes In-
muebles los créditos que se consignen para obras de
reparación importantes en los presupuestos anuales
pero que no sea necesario gastar durante el ejercicio
correspondiente.



INDICE ALFABETICO DE RESOLUCIONES

Abastecimiento público de agua, informe del Comité
de Expertos, 4

Amebiasis, informe del comité de expertos, 4
Antibióticos, véase Aditivos Alimentarios
Asamblea Mundial de la Salud, Reglamento

Interior, modificación, 9
23a, fecha y lugar, 7

Cáncer, diagnóstico incipiente, informe del comité
de expertos, 4

Comisario de cuentas, asistencia a la 455 reunión
del Consejo Ejecutivo, 9

Examen de los procedimientos de gestión finan-
ciera y administrativa, 9

Informe de la Dependencia Común de Inspec-
ción, 10

Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office International d'Hygiène Publi-
que, composición, 6

Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, 10

Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,
composición, 6

Informe sobre la 16a reunión, 5
Comité Permanente de Administración y Finanzas,

composición, 5
Fecha y lugar de la 455 reunión, 8
Mandato del Comité, 9

Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales, composición, 6

Comités de expertos, nombramientos, 4
Informe sobre las reuniones, 4

Consejo Ejecutivo, fecha y lugar de la 455 reunión, 8
Examen del párrafo 3 de la resolución WHA22.4,

9
Informe de los representantes en la 22a Asamblea

Mundial de la Salud, 4
Mandato de los miembros, 9
Modificación del Reglamento interior, 9

Coordinación con las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados en asuntos administra-
tivos, presupuestarios y financieros, 10

véase también Estudio orgánico
Créditos librados y obligaciones contraídas hasta

el 30 de junio de 1969, 7
Créditos suplementarios, examen de las propuestas

del Comité Permanente de Administración y
Finanzas, 9

Cuadros de expertos, nombramientos, 4

Dependencia Común de Inspección, informes, 10
Discusiones técnicas, 24a Asamblea Mundial de la

Salud, tema, 7
23a Asamblea Mundial de la Salud, nombra-

miento del Presidente General, 5

Resolución no

EB44.R3
EB44.R3

EB44.R21
EB44.R15

EB44.R3

EB44.R20

EB44.R20

EB44.R22

EB44.R10

EB44.R22

EB44.R7
EB44.R4

EB44.R6
EB44.R16
EB44. R19

EB44. R11
EB44.R2
EB44.R3
EB44.R16

EB44.R20

EB44.R1
EB44.R21
EB44.R21

EB44.R22

EB44.R14

EB44.R19
EB44.R2

EB44.R22

EB44.R12

EB44.R5

Edificios, obras importantes de reparación, 9
Estadística sanitaria, informe del Comité de

Expertos, 4
Estudio orgánico sobre la coordinación con las

Naciones Unidas y con los organismos espe-
cializados, nuevo examen, 7

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 8
Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes

Inmuebles, 8
Fundación Jacques Parisot, composición del

Comité, 6
Fundación Léon Bernard, composición del Comité,

6

Gestión de Bienes Inmuebles, Fondo de Rota-
ción, 8

Higiene maternoinfantil, informe del comité de
expertos, 4

Miembros elegidos para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo, 9

Naciones Unidas, véase Coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados

Obligaciones contraídas hasta el 30 de junio de
1969, 7

Office International d'Hygiène publique, Comité
de Contribuciones Adeudadas, composición, 6

Organismos especializados, véase Coordinación con
las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados

Organizaciones no gubernamentales, composición
del Comité Permanente, 6

Preparaciones farmacéuticas, especificaciones, in-
forme del comité de expertos, 4

Presupuesto, véase Créditos librados y obligaciones
contraídas hasta el 30 de junio de 1969; cré-
ditos suplementarios

Reglamentos Interiores de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo, modifica-
ción, 9

Rehabilitación médica, informe del comité de
expertos, 4

Residuos de plaguicidas, informe del comité de
expertos, 5

Resolución WHA22.4, párrafo 3, examen por el
. Consejo Ejecutivo, 9

UNICEF /OMS, Comité Mixto de Política Sani-
taria, 6

16a reunión, informe, 5
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Resolución no
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