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1. EX1 7EN Y лРROВ'. CION DEL PROYECTO DE РROGР1Р Y DE PR SUРUESTO ORDIN I0 
PARA 1957: Punto 6.3 del orden del día (resolución ЕВ17.R28; Actas 
Oficiales Nos 66 y 69; documentos А9 /Р&B /19, А9 /Р &В /20, A9 /Р &В 21 
y А9 /Р&В /22 Rev.1) (continuación) 

El Dr CAMERON (Canadá) dice que su delegación ve con simpatía la acti- 

tud adoptada por el delegado de Japón y otros que han hablado en el mismo sentido. 

Si es partidario de un presupuesto más bajo que el propuesto por el Director 

General, esto no debe interpretarse en modo alguno como una critica al Director 

General o a su personal; su delegación (y é1 mismo, por experiencia personal) 

se da cuenta de la posición en que se halla el Director General frente a nume- 

rosas peticiones de asistencia que, como sanitario experto, puede comprender 

la importancia que en su mayor parte tienen. 

Sin embargo, como experto sanitario, el Director General conoce también 

la posición en que se encuentran las delegaciones al enfrentarse con los encarga- 

dos de facilitar el dinero. Pasar por alto ese factor no facilitará el progreso 

de la Organización. Para hacer justicia a los que adoptan la misma actitud que 

su delegación, debe reconocerse que en los seis años transcurridos de 1951 a 1956, 

el presupuesto de la OMS ha aumentado en un 62 %, más que el de las Naciones 

Unidas o que el de cualquier otro organismo especializado. 

Su Gobierno no tiene critica que hacer de la OMS como institución. 

En realidad, el sentimiento dominante desde el comienzo mismo de la Organización 

fue de apoyo decidido y, en su opinión, continuará siéndolo. Ese sentimiento 

se basa en gran medida en el hecho de que la OMS tiene un importante papel que 

desempeñar en el mundo y ha tenido siempre una dirección capaz. Cree por ello 

que su Gobierno considerará razonable que la Organización aumente progresivamente 
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sus compromisos en el transcurso de los años. La cuestión que se discute es el 

ritmo de ese aumento, y a ella se agrega otro punto: su Gobierno estará probable- 

mente más dispuesto a acordar aumentos presupuestarios si es posible idear algún 

procedimiento por el cual la a amblеа de la Salud pueda examinar más eficazmente 

algunos de los detalles del proyecto de presupuesto. Por el momento no dirá nada 

más sobre esta cuestión, que su delegación planteará probablemente en la Comisión 

de Asuntos :administrativos, Financieros y Jurídicos. 

Resumiendo, su delegación considera que la Comisión debe considerar con 

simpatía las declaraciones hechas por las delegaciones de varios paises que, 

aunque han demostrado en el transcurso de los años su apoyo a la Organización, 

creen que un desarrollo más lento y sostenido seria mejor para su bienestar 

futuro. лроуа, por consiguiente, la propuesta presentada por varias delegaciones 

en favor de un presupuesto efectivo de $10 700 000. 

El Dr SLUTER (Suiza) dice que su delegación es partidaria de un aumento 

moderado del presupuesto, por las razones que ha aducido el delegado de Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Recuerda la recomendación del Consejo 

Económico y Sосiаl de que los organismos especializados estabilicen sus presu- 

puestos. Sin querer imponer topes rígidos al presupuesto, su delegación es parti- 

daria de cierta estabilidad, que considera esencial para una sana política a 

largo plazo. Por ello, consciente de la necesidad y del valor de las actividades 

de la Organización, pero también de las estrecheces financieras inevitables, su 

delegación votará en favor de la propuesta de las delegaciones de Japón y de 

Unión Sudafricana y, si es rechazada, en favor de la propuesta de la delegación 

de Estados Unidos. 
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El Sr BOTHL (Unión Sudafricana) alude al documento L.9/Р &B/22 Rev.l, 

que contiene una versión revisada del proyecto de resolución presentado primera- 

mente por su delegación y la de Japón en el documento ..9/Р &B/22. 

Una de las dos modificaciones fue la sustitución de las palabras "en la 

cantidad de" en el párrafo 1 (1) por "una cantidad no superior a ". El cambio se 

hizo para mayor claridad, aunque en realidad este punto se había ya hecho destacar 

en el párrafo 4. 

La otra modificación fue en el párrafo 4, y consistió en la inserción, 

después de las palabras "Director General ", de las palabras "en el momento de la 

inauguración de la 19a reunión del Consejo Ejecutivo ". Las dos delegaciones deci- 

dieron este cambio porque algunos miembros de la Comisión consideraron que era 

un procedimiento insólito el asignar una cantidad que en la actualidad no se 

tenían perspectivas de recibir y de la que quizá no se dispusiera en absoluto al 

mismo tiempo, ya que su entrega podría depender de la reanudación de la participa- 

ción activa de más de un Estado. лdemás, el proyecto primitivo no establecía un 

plazo razonable al periodo durante el cual podría esperarse que estuvieran dispo- 

nibles los fondos, 

El Dr PIERRE -NOEL (Haití) cree que si ciertas delegaciones son partida- 

rias de reducir el presupuesto presentado por el Director General, la razón tiene 

que ser que determinados proyectos del programa, que no especifican, les parecen 

menos importantes que al Director General. Sólo quiere recordar a esas delega- 

ciones que el principio de la interdependencia de las naciones es una realidad 
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ahora más que nunca. No hay medidas sanitarias de cuarentena que puedan proteger 

a ningцn país mientras exista en cualquier rincón del mundo un foco epi.dеmico de 

enfermedad transmisible. 

Como el presupuesto parece implicar una cuestión de confianza, su dele- 

gación tiene el placer de reafirmar su confianza plena y sin reservas en el 

Director General, en su personal y en la labor llevada a cabo por la Organizaciín. 

• El Sr ZLITNI (Libia) considera que las explicaciones que ha dado el 

Director General de sus propuestas presupuestarias han facilitado toda la infor- 

mación necesaria sobre las razones para apoyarlas. Sin embargo, si а'n queda 

alguna duda, puede citar ciertos hechos que le parecen indiseutibles y que cree 

son lo bastante elocuentes para obtener apoyo. 

La reducción que proponen algunas delegaciones en el presupuesto del 

Director General llevarla a una nueva prolongación de la lista de peticiones ur- 

gentes hechas por los gobiernos y que no pueden ser atendidas por falta de medios. 

Esto estarla en manifiesta contradicción con la finalidad de la Constitución de 

la 0dS, de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. 

Es cierto que el presupuesto presentado por el Director General permite 

una expansión modesta en ciertas actividades de canpo, especialmente en la muy 

importante de la erradicación del paludismo. Sin embargo, no se proveen medios 

para la expansión en ciertas esferas, en las que se están recibiendo multitud 

de peticiones: higiene maternoinfantil, lucha contra las enfermedades venéreas 
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y saneamiento del medio. Cualquier reducción en el presupuesto se hará con el 

riesgo de una reducción real de magnitud correspondiente en esas actividades. 

Además, cuando algunos de los ie mbros inactivos parecen inclinados en 

principio a reanudar su participación en las actividades de la Organización, es 

dificil aceptar que sea realista la reducción de un presupuesto en que no se 

prevé la mínima asignación para atender cualquier petición que pudiera recibirse 

de ellos. Aunque no se modifique el nûmero de miembros activos de la Organización, 

una reducción del presupuesto seguirla siendo desafortunada, sobre todo por exis- 

tir todavía cierta inseguridad acerca de los fondos disponibles con arreglo al 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

Como ha subrayado el Director General en la Introducción a su Proyecto 

de Programa y de Presupuesto Ordinario, se tiene en cuenta plenamente "la necesi- 

dad de dar un carácter de continuidad al desarrollo de las funciones esenciales 

de la 013 con objeto de asegurar el crecimiento armonioso de la Organización ". 

Pide a la Comisión que apruebe las propuestas del Director General y permita así 

que no se traicione la confianza que los Estados Miembros han puesto en ella, 

sino que les preste la asistencia sostenida que esperan. 

El Dr van den BERG (Paises Bajos) hace uso de la palabra simplemente 

para corregir un equivoco que se originó en la sesión anterior. Al hablar de 

los servicios técnicos centrales por una parte y de los servicios consultivos o 

de campo por la otra, dijo - con suficiente claridad le parece a él - que consi- 

deraba que los servicios de campo eran los más importantes. Como consecuencia 
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probablemente de algún defecto en el equipo acústico, el delegado de Noruega en- 

tendió que el orador atribula menos importancia a los servicios de campo, mientras 

que el Dr van den Berg sólo intentó prevenir contra la inclusión en el presupuesto 

ordinario de lo que debería incluirse en el presupuesto de Asistencia Técnica. 

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de Am rica) dice que su delegación está 

dispuesta a retirar el proyecto de resolución que presentó en la sesión anterior, 

en favor de la versión revisada del proyecto de resolución presentado por las 

delegaciones de Japóny Sudáfrica. Su delegación mantiene su propuesta de un 

presupuesto efectivo de $10 700 000 y continúa reservando su posición en lo que 

se refiere a la cuantía del presupuesto suplementario. 

El DIRECTOR GENERAL dice que después de escuchar el debate le resulta 

dif�eil hacer ningún comentario. No puede juzgar cuánto están dispuestos a pagar 

los gobiernos, pero, por otra parte, no ha habido ninguna critica de su programa 

que requiera explicación. Agradece mucho todos los elogios que ha recibido y los 

transmitirá a su personal, ya que, después de todo, el sólo ha desempeñado un papel. 

Como ha dicho, resulta dificil hacer ningún comentario al debate, pero 

contestará a algunos de los puntos que se han planteado. Algunos de los dеlвgадоs 

han discutido la cuestión de la estabilización del presupuesto, y el delegado 

de Reino Unido ha aludido a su Introducción al Proyecto de Programa y de Presu- 

puesto, donde se rechaza la idea. En las Naciones Unidas se ha discutido la 
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estabilización presupuestaria por lo menos desde 1950. Una vez aceptado el prin- 

cipio de regionalización por los Estados iembros de la OAS, no pueden éstos pedir 

razonablemente la estabilización presupuestaria en 1950 - en aquella época, tres 

de las oficinas regionales no se habían siquiera organizado - y, en su opinión, 

no pueden razonablemente aconsejarla en la fase a que. se ha llegado ahora. 

La Organización debe ser lo que el delegado de Japón ha llamado "agresiva "; 

tiene que ser dinámica; tiene que crecer y aumentar sus actividades. Por otra 

parte, no comparte el modo de ver pesimista de algunos delegados, según el cual, 

si no se acepta inmediatamente el principio de estabilización, no habrá limite 

previsible para los aumentos en el presupuesto. Los delegados habrán observado 

que en su declaración en una reunión anterior dijo: "El programa de becas es, 

a la larga, el medio más eficaz de reducir los gastos del personal técnico de 

la OМS destinado a los proyectos en los diversos paises, ya que permite capacitar 

al personal nacional para hacerse cargo de esos trabajos ". En otras palabras, 

el esfuerzo hecho por la Organización en la preparación de personal sanitario 

le permitirla alcanzar con el tiempo un presupuesto más estable. Pero este 

momento, como ha dicho, no ha llegado todavía. 

Algunos delegados han hablado del rápido crecimiento del presupuesto. 

"Rápido" es, naturalmente, una palabra relativa. El delegado de Estados Unidos ha 

seguido un camino distinto y ha utilizado una frase más expresiva al hablar de 

un desarrollo modesto y armonioso, pero el término "modesto" es también relativo. 
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Hay muchas personas, ya antiguas en la Comisión, que probablemente saben mejor 

que él lo que sucesió en anteriores Asambleas de la Salud al discutirse el 

Proyecto de Programa y de Presupuesto. Sin embargo, recuerda a la Comisión que 

la Segunda Asamblea. Mundial de la Salud, en virtud de la resolución WНA2.78, 

adoptó para el año 1950 un presupuesto total de más de $18 000 000. Si los 

Estados Miembros pensaron que la OMS podía tener un presupuesto de $18 000 000 

en 1950, le resulta incomprensible que no pueda disponer de $18 000 000 en 1957. 

Desde este punto de vista, el presupuesto que propone es modesto. Por el momento 

se está ocupando, naturalmente, de la critica referente al rápido crecimiento del 

programa y no de la cuestión de la capacidad de pago de los Estados Miembros. 

A este respecto, el delegado de Japon ha hablado de paises que dan y paises que 

reciben. Es también un concepto relativo: muchos paises que, según parece 

desprenderse del debate, son paises que dan, si se tiene en cuenta las responsa- 

bilidades que les corresponden en muchas partes del mundo, son necesariamente 

paises que reciben. 

El aso anterior asistió a las reuniones de tres Comités Regionales. 

En el orden regional, es muy dificil que los Miembros denieguen peticiones, basa- 

das en necesidades reales, de los llamados paises ïnsufic.entemente desarrollados. 

No ve la posibilidad de estabilizar el presupuesto para América., el Pacifico 

Occidental, Asia o la América Latina. Comparando el programa propuesto para 1957 

con el programa para 1956, se ve un aumento de 25 proyectos en los paises. Al 

parecer es mucho, pero cuando se considera que esos 25 proyectos están distri- 

buidos entre los 109 paises y territorios en que trabaja. la Organización, cree 

que el aumento no puede calificarse de rápido. 
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Es cierto que los paises Miembros afrontan considerables aumentos en 

las contribuciones, pero éstas no obedecen por completo a. sus propuestas presu- 

puestarias. Debe recordarse que una razón de ello es que, en su última reunión, 

la Asamblea de la Salad no siguió el consejo dado de que no se utilizaran para 

financiar el presupuesto de 1956 todos los ingresos ocasionales disponibles. 

Otro punto, toda.via no mencionado, es que las contribuciones de algunos paises 

'aumentaran considerablemente por la decisión de adoptar la escala de las 

Naciones Unidas. Estos dos factores están fuera de su control. 

Se ha dicho en el debate que como algunos proyectos terminarán en 1956, 

quedaría disponible а1gún dinero para nuevos proyectos en 1957. Es importante 

distinguir entre la inciación de nuevos proyectos y la elevación del nivel de' 

actividades. Muchos proyectos son nuevos en el sentido financiero, por no haber 

compromisos financieros transmitidos de 1956 a 1957, pero no ea el sentido téc- 

nico. Por ejemplo, la concesión de una beca o la organización de un seminario 

no es simplemente un hecho aislado, sino parte esencial de un programa bien medi- 

tado. Esto es de especial importancia en una región como Europa; si cada proyecto 

que no implica compromiso financiero continuado se considera como técnicamente 

nuevo, entonces, conforme a. esta tesis, Europa no tendría. absolutamente ningtln 

programa.. Hay una diferencia entre elevar el nivel total de actividades y presu- 

puestar la continuación de actividades para las que no existe compromiso finan- 

ciero. Esto debe tenerse en cuenta cuando se dice que se dispondrá de $800 000 

para nuevos proyectos. 
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El delegado de Reino Unido de. Gran Bretaña. e Irlanda del Norte ha 

hablado de la posibilidad de hacer un trabajo excelente сón muy poco dinero. 

Supone que las observaciones no implican critica del trabajo actual de la OMS, 

ya que el delegado de Reino Unido no ha dado ninguna indicación de cómo podría 

hacerse más con los fondos disponibles. 

Volviendo a. las propuestas concretas presentadas a. la Comisión, hace 

observar que el delegado de Francia dijo que apoyarla. la propuesta, de la delega- 

ción de Estados Unidos en favor de un presupuesto efectivo de $10 700 000 como 

transacción entre la propuesta del Director General y la propuesta de los delegados 

de Japón y de Unión Sudafricana.. Como su propuesta es de un presupuesto de 

casi $11 500 000 y la propuesta. de las dos delegaciones es de un presupuesto 

de $10 500 000, no cree que la propuesta. de Estados Unidos sea en realidad una 

transacción. Más lo seria la recomendación del Consejo Ejecutivo de un presu- 

puesto de aproximadamente medio millón de dólаres menos que su propia propuesta.. 

Las delegaciones de Japón y de Unión Sudafricana han dicho que el nivel 

presupuestario que proponen de $10 500 000 representaría. un aumento de $300 000 

sobre el presupuesto para 1956. En el cuadro de la página 11 de Actas Oficiales 

No 69 puede verse que dichas cifras cubrirían sólo los incrementos por aumentos 

reglamentarios de salarios y otros gastos reglamentarios de personal y la conti- 

nuación dulas actividades referentes a la erradicación del paludismo y a. la 

energía atómica.. No puede creer que la Comisión desee rechazar todos los otros 

aumentos propuestos; por ejemplo, $31 660 para monografías en español, $13 200 

para el lanual de Clasificación Estadistica. Internacional de Enfermedades, Тгаuиаtјгiоs 

y Causas de Dе±ц .ón, y $7400 para gastos de imprenta de las Naciones Unidas. 
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Èstk también los aumentos con respecto a. actividades tales como grupos de estudio; 

comités de expertos, información рúblicа, suministro y materiales, gastos de viaje 

y servicios comunes y los aumentos para oficinas regionales y para los asesores 

en Africa, Asia Sudoriental, Europa y Pacifico Occidental. Todas esas actividades 

tendrán que ser abandonadas si se adopta el nivel presupuestario propuesto por 

las delegaciones de Japón y de Unión Sudafricana. Incidentalmente, el delegado 

de Unión Sudafricana, al proponer un presupuesto suplementario de $800 000 en 

caso de reanudar su participación los Miembros inactivos, dijo que esta suma, 

añadida a la cantidad básica de $10 500 000, permitirla la realización casi соmn - 

pieta del programa propuesto. Dicha declaración no es completamente exacta, ya 

que no se incluye asignаción alguna para servicios a los Miembros actualmente 

inactivos ni para la expansión de la Oficina Regional para Europa que seria rece 

caria cuando reanudaran su actividad. 

Por lo que se refiere a la propuesta de Estados Unidos, agradece la. 

manera, en que ha sido presentada, pero pone en duda algunas de las afirmaciones 

hechas. El delegado de Estados Unidos ha dicho que el nivel presupuestario que 

propone de $10 700 000 darla $200 000 para ampliar el programa por encina del 

nivel de 1956. En realidad, los $200 000 no permitirían ninguna expansión de las 

actividades de campo, sino que probablemente serian absorbidos en su totalidad 

por los aumentos, no previstos al nivel de $10 500 000, que ha mencionado al 

hablar de la propuesta de Japón y de Unión Sudafricanas. Con respecto a. la. segunda 
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parte de la propuesta de Estados Unidos, el presupuesto suplementario, no puede 

hacer ninguna observación. Como la delegación de Estados Unidos no propone ninguna 

cifra, probablemente acepta la. cifra del orador, de $1 500 000, que ha sido apoyada 

por el Consejo Ejecutivo. 

A este respecto señala que si los Miembros inactivos vuelven a la plena 

participación, la cantidad total que les corresponderá, en el caso de que se 

aprobase su presupuesto, seria de $2 005 000, mientras que si se aprueba el pre- 

supuesto recomendado por el Consejo Ejecutivo, seria de $1 925 000. Menciona 

este hecho para demostrar que al pedir autorización para realizar un programa 

suplementario por valor de millón y medio de dólares, no propone que se dedique 

a la expansión de las actividades todo el dinero recibido de los Miembros actual- 

mente inactivos, sino sólo una parte del mismo. La cuestión esencial la ha plan- 

teado el Gobierno de Unión Sudafricana: si los Miembros inactivos vuelven, 

/deben aumentarse las actividades de la OMS o deben pagar menos los Estados Miembros? 

Esta es iina cuestión que sólo puede decidir la Asamblea de la Salud; é1 sólo puede 

pedir que se le permita hacer un poco más. Una vez aceptado el principio de 

regiona.liza.ción, deben darse a la.Оrganización los recursos mínimos necesarios 

para realizar su trabajo en los diferentes paises. 

Le. resulta dificil concebir que los gobiernos no están dispuestos a dar 

a la Organización los fondos qué necesita, cuando por todas partes ve pruebas del 

deseo de los paísеs de ayudarse unos a otros. Confía en que parte de esa ayuda 

puede facilitarse todavía por medio de la OMS, en lugar de seguir otros caminos. 
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El PRESIDENTE recuerda a los I4iembros de la Comisión que al examinar el 

Proyecto de Programa y de Presupuesto Ordinario para 195'7 han de considerar cua- 

tro propuestas distintas para el presupuesto efectivo y nivel presupuestario 

para 1957: las propuestas del Director General presentadas en Actas Oficiales No 66; 

las propuestas del Consejo Ejecutivo que figuran en la resolución EВ17.R28; la pro- 

puesta conjunta presentada por las delegaciones de Japón y de Unión.Sudafricana, 

en la que se propone un presupuesto efectivo de $10 500 000 y un presupuesto su- 

plementario que no exceda de $800 000 (A9 /Р В/22 Rev.).); y una propuesta de 

Estados Unidos de lmérica, en la que se propone un presupuesto efectivo de 

10 700 000 y un presupuesto suplementario que no exceda de $800 000. 

La delegación de Estados Unidos de América ha retirado su primitivo 

proyecto de resolución y ha adoptado el texto utilizado en el proyecto de resolu- 

ción propuesto conjuntamente por las delegaciones de Japón y de Unión Sudafricana. 

La única diferencia es que la delegación de Estados Unidos propone un presupuesto 

efectivo de $10 700 000, mientras que las delegaciones de Japón y de Uniôn 

Sudafricana proponen un presupuesto de $10 500 000. 

El proyecto conjunto de resolución propuesto por Japón y Unión 

Sudafricana, por ser el que más se aleja de las propuestas originales del Director 

General, será puesto a votación en primer lugar. Después pondrá a votación las 

tres propuestas restantes presentadas a la Comisión por el siguiente orden: pro- 

puesta de Estados Unidos de eme rica, propuesta del Consejo Ejecutivo y pro- 

puesta del Director General. 
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El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Бretaña e Irlanda del Norte), pide que 

se pongan a votación por separado el presupuesto efectivo básico (párrafo 1 (1)), 

y el presupuesto efectivo suplementario (párrafo 1 (2)) propuestos por las dele- 

gaciones de Japón y de Unión Sudafricana. 

El PRESIDENTE pone a votación el párrafo 1 (1) del proyecto conjunto de 

resolución presentado por la delegación de Japón,y de, Unión Sudafricana, en el 

que se propone que el presupuesto efectivo para 1957 se fije en la cantidad 

de $10 500 000 (documento А9/P&В/22 Rev.1). 

Deeisión: Por 42 votos contra 10, con 8 abstenciones, queda rechazada la 
propuesta mencionada. 

El PRESIDÉNTE pone'a votación'el рárrafо 2 (2) del proyecto conjunto 

de resolución presentado por las delegaciones de Japón y de Unión Sudafricana, 

en el que se propone que el presupuesto efectivo suplementario para 1957 se fije 

en una cantidad que no exceda de. $800 000 (documento А9 /Р &в/22 Rev.1). 

. Decisi&i: Por 21 votos contra 18, con 12 abstenciones, queda rechazada la 
mencionada propuesta. 

El PRESIDENTE recuerda de nuevo a'los miembros de la Comisión que la 

propuesta de.lа delegación de Estados Unidos ep idéntica en todos sus aspectos 

al proyecto conjunto de resolución propuesto por las delegaciones de Japón y 

de Unión Sudafricana, encontrándose la única diferencia en el párrafo 1 (i)i en el 

que se propone la suma de $10 700 000 como presupuesto efectivo para 1957. 

Pone a votación el párrafo 1 (1) del proyecto de resolución de 

Estados Unidos, en el que. se propone que el presupuesto efectivo para 1957 se 

fije en la cantidad de 10 700 000. 
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El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) pide una votación nominal de acuerdo con 

el Articulo 69 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud (séptima edición 

inglesa del Manual de Documentos Básicos). 

Se efectúa una votación nominal, nombrándose a los siguientes Estados 

МцΡеmbros por orden alfabético inglés, empezando por Finlandia por haber sido 

determinada la letra F por sorteo. 

Votos a favor: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Borneo, Canadá, 

Ceilán, República Dominicana, Etiopía, Francia, República Federal de Alemania, Grecia, 

Guatemala, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, RepúЫica de Corea, Luxemburgo, 

México, Marruecos, Paises Bajos, Nueva Zelandia, Pakistán, Paraguay, República de 

Filipinas, Portugal, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Unión Sudafricana, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, Venezuela. 

Votos en contra: Afganistán, Brasil, Carabela, Cuba, Egipto, Haiti,Honduras. 

s i a n dдΡ. a ,. R e pú b 1 i coa de Indonesia, Irán, Irak, Reino Hachemita de Jordania, 

Liban, Liberia, Reino Unido de Libia, Noruega, Panamá, Arabia Saudita, Sudán, Siria, 

Túnez, Yemen, Yugoeslavia, 

Abstenciones: Chile, China, Dinamarca, El Salvador, Finlandia, Viet Nam. 

Ausentes: Ecuador, Laos, Mónaco, Nicaragua, Perú, Uruguay. 

D�oisión: Por 37 votos contra 23, con б abstenciones, queda adoptada la propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación el párrafo 1 (2) del proyecto de resolución 

en el que se propone que el presupuesto suplementario para 1957 se fije en una can- 

tidad que no exceda de $800 000. 
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Se efectúa una votación nominal, nombrándose a los siguientes testados 

:Siembros por orden alfabético inglés, empezando por Corea por haber sido determi- 

nada la letra K por sorteo. 

Vetos a favor: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, 3irmania, Canadá, 

Ceilán, Cuba, spaña, rIstados Unidos de '>mérica, Filipinas, ''rancia, Grecia, 

Irlanda, Israel, Japón, Luxemburgo, Marruecos, Nueva e1andia, Paises Bajos, 

Pakistán, Paraguay, Portugal, Reino Unido de Gran вretaña e Irlanda del Norte, 

Repúbliса de Corea, Кepúbliса Dominicana, Rеpúblicа Federal de Alemania, Suiza, 

Tailandia, Turquía, Unión Sudafricana, Venezuela. 

Votos en contra: Afganistán, Arabia Saudita, 3rasil, Camboja, Chile, 

Egipto, El Salvador, Etiopía, Guatemala, iaiti, Honduras, India, Indonesia, Irak, 

Irán, Liban °, Liberia, мêxico, Noruega, Panamá, Reino Hachemita de Jordania, Reino 

Unido de Libia, Siria, Sudán, Túnel, Yemen y Yugoeslavia. 

Abstenciones: China, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Italia, Suecia, 

Viet Nam. 

Ausentes: Eсиадог, Laos, мónaco, Nicaragua, Pcrû, Uruguay. 

Decisión: Por 32 votos contra 27 y 7 abstenciones, queda aprobada la propuesta. 

31 PRЕSIDEЛ�TE pone a votación el texto integro del proyecto de resolu- 

eión de estados Unidos. 

Decisión: Por 35 votos contra 2S y G abstenciones se adopta el texto integro 
del proyecto de resolución de Estados Unidos. 
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2, APROBACION DEL SEGUIIDO INFORME DE LA coros /0N (documento A9/Р&B /23) 

Queda adoptado sin debate el proyecto de segundo informe de la Comisión 

del Programa y del Presupuesto. 

3, DETEP'MINACION INTERNACIONAL DE пЕW SттOS Мu NINOS UNIFORMES PARA LA PROFE- 

SION MEDICA (Punto propuesto por el Gobierno de India): Punto 6.14 del 
orden del día (documento А9 /Р&B /5) (continuación) 

El PRESIDENTE propone se reanude el debate sobre la propuesta presentada 

por el Gobierno de India para la determinación internacional de requisitos mínimos 

k.i1 ormes para la profesión médica (documento А9 /P&B /5), 

Sir Arcot MUDALIAR (India) desea aclarar lа propuesta de su delegación 

a causa de las observaciones formuladas por el delegado de Australia en una se- 

sión anterior. No se trata de pedir el reconocimiento general de los títulos, y 

mucho menos con un sistema de reciprocidad. Refiriéndose al pérxafo 3 del dосu- 

.unto А9 /P&B /5, el delegado de India subraya que si todos los paises fijaran 

determinados requisitos mínimos uniformes y reconocieran los títulos concedidos 

por cada uno, resultaría conveniente no tanto para el ejercicio de la profesión 

como para permitir que los médicos graduados pudiesen proseguir toda clase de 

estudios superiores. Algunos paises exigen por lo menos un registro temporal de 

las personas que emprenden dichos estudios para permitirles tratar a pacientes en 

los hospitales con earéeter independiente o para aplicar tratamientos con rayos X 

o radium, El objetivo de la propuesta es facilitar los estudios superiores y fi- 

jar normas uniformes a fin de lograr el reconocimiento respectivo. 
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El Sr PESONEN (Finlandia) dice que no está Тersuadido de que sea posible 

alcanzar el objetivo enunciado en la propuesta de la India; en todo caso la tarea 

será dificil. No hay que olvidar que muchas escuelas de medicina de los llamados 

paises más desarrollados exigen requisitos muy elevados, y será imposible fijar 

requisitos uniformes de orden internacional mucho más bajos, El nivel uniforme 

internacional de la enseñanza no puede obtenerse por la mёra aprobación de un 

Sacuerdo internacional. 

La razón por la que muchas escuelas de medicina del mundo no exigen 

altos requisitos es fácil de comprender: carecen de laboratorios, de equipo, de 

profesores y de libros de texto. Si se fijase un nivel uniforme para la profe- 

sión médica, seria necesario suministrar a muchas escuelas de medicina todo lo 

que necesitan, o por el contrario descalificar a muchos médicos. 

Además, en muchos casos, los requisitos que exigen las escuelas de 

medicina dependen del número de médicos con que cuenta un país determinados Si 

hay escasez de médicos, puede ser incluso aconsejable disminuir los requisitos • de enseñanza durante cierto periodo, con objeto de que un mayor número de personas 
pueda graduarse en la profesión médica. 

El delegado de Finlandia no quiere decir con esto que sea imposible fijar 

un cierto nivel uniforme internacional, pero a su juicio dicho nivel no puede ser 

tan alto como propone el Gobierno de India. 

Otro punto que hay que recordar es que las universidades a las que per- 

tenecen muchas escuelas de medicina son muy celosas de su propia independencia. 

Esto no excluyelaposibilidad de que la ОЅ pueda hacer recomendaciones, pero seria 
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conveniente que dichas recomendaciones fuesen preparadas en estrecha colaboración 

con las universidades, 

Varias organizaciones internacionales están interesadas en la enseñanza 

de la medicina, Profesores de las escuelas de medicina y decanos de las faculta- 

des tomaron parte en la importante Conferencia sobre enseñanza de la medicina que 

se celebró en Londres, en 1953, y en la que se examinó con gran detalle la cues- 

tión que ahora figura ante la Comisión; el informe de dicha Conferencia está ac- 

tualmente en preparación. 

El delegado de Finlandia sugiere que se pida al Director General que 

estudie los proyectos en consulta con las autoridades competentes de las escuelas 

de medicina, e informe sobre el asunto al Consejo Ejecutivo. 

El Dr HURTADO (Cuba) dice que aunque puede ser sumamente conveniente fi- 

jar unos requisitos mínimos, es dificil adoptar esta medida. Su Gobierno estima 

que la Organización podría formular una declaración destacando ciertos puntos que 

puedan ayudar a las escuelas de medicina a elevar el nivel general. Uno de los 

puntos que podrían mencionarse es la necesidad de que las escuelas de medicina no 

acepten más estudiantes de los que son capaces de preparar. Por evidente que pue- 

da parecer esta condición es un hecho ostensible que muchas escuelas de medicina 

se ven obligadas a recibir un número de alumnos muy superior a los que en realidad 

pueden educar, 

Otro aspecto que vale la pena mencionar es el de las condiciones en que 

se hace la admisión de los estudiantes, cuestión que fué muy discutida en la Confe- 

rencia de Educación Medica celebrada en Londres y que tambión es objeto de múltiples 

estudios en muchos paises y especialmente en el suyo, 
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Debe asimismo hacerse referencia a la capacidad de los aspirantes al 

titulo de médicos y en particular al de aquellos qie van a servir en los departa- 

mentos de salud púdica. En algunos paises de América se ha dedicado una gran 

atención a estas cuestiones y en México, donde tantos progresos se han realizado 

en materia de ensefianza, los estudiantes de medicina no reciben su diploma hasta 

que han realizado seis meses de servicio social en las zonas rurales, con lo que 

su formación termina de un modo práctico. 

La OMS podría muy bien hacer una declaración de carácter general en la 

que se expresasen estas aspiraciones, dejando a las instituciones docentes que 

decidan sobre los métоdos adecuados para su realización. 

Finalmente, la declaración podría insistir en la necesidad de establecer 

un plan de estudios equilibrado para los estudiantes de medicina. En muchas uni- 

versidades y escuelas de medicina se insiste demasiado y muy prematuramente en 

los estudios especi_ali ̂ ados. Esto es un defecto, por alto que pueda ser en si 

el nivel de las enseñanzas especializadas. A ese respecto la OMS podría asesorar 

eficazmente a los gobiernos. 

La delegación de Cuba no se opone a la propuesta del Gobierno de India 

pero hace estas sugerencias en vista de la importancia de la materia, 

El PRESIDENТE acoge con satisfacción la propuesta de India de que se 

establezcan requisitos mínimos uniformes en la ensefianza fundamental de la profe- 

sión médica. Muchos médicos reciben becas para realizar estudios superiores en 
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otros paisesl a manos que posean una formación bы,sica adecuada les resulta dificil 

adaptarse al nivel más elevado de los cursos superiores, con lo que no sacan el 

provecho necesario de la beca, y la institución a 1. que han sido enviados para 

proseguir su formación no sabe qu5 hacer con ellos. Es indispensable determinar 

unos requisitos mínimos para que todos los, estudiantes puedan.realizar con pro- 

vecho estudios superiores 

El Dr STAMPAR ( Yugoeslavia) acoge con satisfácció_г la propuesta presen- 

tada por les. delegación de India y la encuentra extremadamente juiciosa. En reali-- 

dad es indispensable determinar requisitos m�nimos no sólo para los estudiantes 

de medicina que salen al extranjero, sino también en muchos casos para los que 

trabajan en sus propios paises:; 

Algunos oradores se han referido a paises desarrollados e insuficien -' 

teniente desarrollado:. En la esfera de la medicina todos los paises son poco 

desarrolla dos. El delegado de Yugoeslavia ha tenido ocasión de viajar mucho 

por todo el mundo y ha encontrado que inсluso en los paises de los que se dice 

han alcanzado un avanzado grado de desarrollo material, la enseñanza de la 

medici.a no siempre est. a la altura de las exigencias modernas, en particular 

en salud pública ni en la concepción sociológica de la medicina. 

En los últimos años la OMS ha realizado considerables estudios e 

investigaciones sobre el problema de la ensеrianza de la medicina y debe ser 

felicitada por los magnificos resultados conseguidos en sus estudios tanto en 

el orden regional como en la m.s amplia esfera internacional9 Está en preparación 

el repertorio mundial de escuelas de medicina que será de gi'an utilidad para 
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llevar a cabo estudios comparados. El delegado de Yugoeslavia estima que debe 

pedirse al Director General que estudie también el problema, ya que la información 

sobre los requisitos fundamentales de las escuelas de medicina será incluso más 

ûtil que un repertorio de dichas escuelas. иuy.difiсil será que la OÁIS o cualquier 

otra,organización internacional pueda imponer normas de enseñanza a las escuelas 

de medicina porque las universidades son extremadamente celosas de su independen- 

сiа. En Yugoeslavia, sin embargo, aunque las universidades continúan gozando de 

una total autonomía, el Gobierno ha tenido que imponer ciertas normas para la 

enseñanza de la medicina, normas que finalmente han sido aceptadas por las mismas 

facultades de medicina. A su juicio, los gobiernos deben ejercer cierto control 

sobre la enseñanza de la medicina, ya que en últiта instancia son los gobiernos 

los responsables de los servicios sanitarios de sus • paises. 

Es igualmente importante determinar requisitos básicos para el personal 

docente. No seria justo establecer requisitos únicamente para los estudiantes y 

no fijar ninguno para sus maestros. El personal docente siempre tiende a subrayar 

la importancia de su propia especialidad y a perder de vista la necesidad de un 

plan de estudios equilibrado. 

El tercer punto que desea señalar es la necesidad de no descuidar el 

aspecto moral de la medicina y del ejercicio de la profesión médica. 

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) dice que no es tarea fácil la determinación 

internacional de requisitos mínimos uniformes para la profesión módica. En muchas 

regiones es imposible que los médicos reciban una misma formación, ya que las 
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necesidades de los paises, por lo que se refiere a los conocimientos especiales, 

son variables como son diferentes sus posibilidades educativas. Al intentar fijar 

las condiciones con arreglo a las cuales se reconocerían en todo el mundo los 

títulos de los médicos, podrían tambie`n surgir dificultades diplomáticas. Lo que 

si podría hacer la OMS es establecer un plan general de asesoramiento sabre ense- 

ñanza médica como lo ha hecho en relación con la Pharmacopoeia Internationalis. 

Dicho asesoramiento seria de grai utilidad al abrirse nuevas escuelas de medicina 

en paises que carecen áe medios universitarios suficientes. En conclusión, el 4 

delegado de Dinamarca está de acuerdo con la opinión del Comité de Expertos en 

Formación Profesional y Técnica del Personal Мбd.iсо y Auxiliar, tal como figura 

en la propuesta del Gobierno de India, de que "la formulación de requisitos interna- 

cionales para la enseñanza de la medicina, que proponen muchos sectores, no es 

factible en el momento actual ". No puede adoptarse una decisión inmediata, pero 

por su parte el delegado de Dinamarca apoya la propuesta del delegado de Finlandia 

de que se pida al Director General que estudie la cuestión y presente los resultados 

de su estudio al Consejo Ejecutivo, 

El Dr PIERRE -NOEL (Haití) dice que ha estudiado con gran interés la 

propuesta de la delegación de India y escuchó con no menos atención el discurso 

pronunciado por el delegado de India en la sesión anterior. 

Su delegación seda perfecta cuenta de la importancia del problema 

de la enseñanza de la medicina, que es también una parte fundamental de las 
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actividades de la Organización. Pero la propuesta de determinar lo qua debieran 

ser los requisitos mínimos aceptables para obtener el titulo de médico, requeriría 

un trabajo de análisis tal que ocuparla durante varios años al personal profesional 

de la Organización. 

No es muy dificil fijar los requisitos mínimos para la instalación y 

para el equipo, para la proporción entre profesores y estudiantes o entre el 

número de camas y estudiantes en las enseñanzas сlinicas, Pero cuando se trata 

de determinar el número de horas que han de dedicarse a una materia clínica o la 

formación que deben poseer los profesores en cuestiones de gran especialización, 

se presenta una tarea que por el momento no está al alcance de los medios de la 

Organización. No obstante, debe hacerse todo lo posible para resolver esas difi- 

cultades a su debido tiempo. Quizá pudiera pedirse al Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas que emprendiese los estudios preliminares 

sobre la cuestión. 

Para terminar, el delegado de Haití apoyará la propuesta de Ind:_a 

en la inteligencia de que se han de llevar a cabo estudios preliminares, tal como 

ha pedido el delegado de Finlandia, que se confiarían al COICM. Sin embargo, es 

indispensable averiguar en primer lugar si el Director General, con el presupuesto 

que acaba de aprobarse, puede asignar los fondos necesarios. 

El Profesor JULIUS (Paises Bajos) hace observar ala Comisión que en la 

recomendación del Gobierno de тnd.' a no so propona б_.:aa jcram1 ento. do la enseñanza 
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de la medicina en general, tarea que incumbe a los gobiernos y a las universidades 

аutónоmаs, sino el establecimiento de requisitos mínimos uniformes. La recomenda- 

ción de requisitos mínimos uniformes presenta un peligro, ya que con el tiempo 

pueden llegar a aceptarse como suficientes. Debe, por tanto, quedar perfectamente 

claro, cuando se redacten esas recomendaciones, que se trata simplemente de un 

estimulo para mejorar el nivel de la enseñanza y no como un nivel satisfactorio 

en si. 

Además, si en una universidad se aceptan y se llevan a la práctica ciertos 

requisitos mínimos. uniformes, será necesario establecer algún medio de investigación 

que permita comprobar que el programa se aplica en efecto y no simplemente se 

archiva. Con las reservas que acaba de expresar, el delegado de Paises Bajos 

es partidario de que se pida a un comité de expertos que trate de establecer requi- 

sitos mínimos uniformes a condición de que, antes de adoptar definitivamente cuales- 

quiera requisitos mínimos cada propuesta, se someta a un minucioso e tudio. 

Finalmente, la expresión "requisitos mínimos uniformes" es poco clara. 

Los requisitos pueden ser o mínimos o uniformes y por lo tanto propone que se 

suprima la palabra "uniformes ". 

El Dr REULING (Estados Unidos de América) no está en desacuerdo ni con 

la sugerencia del delegado de Finlandia ni con la propuesta de la delegación 

dе India. También opina que debe suprimirse la palabra "uniformes ", y sugiere, 

además, que cuando el Director General emprenda los estudios necesarios consulte 

con la Asociación Médica Mundial que, en colaboración con la OMS, organizó en 

Londres en 1955 la Conferencia sobre la Dпseñanza de la Medicina, que.dió tan 

excelentes resultados, 
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El Dr GRASSEТ (Suiza) hace observar que la OMS ha publicado un repertorio 

mundial de escuelas de medicina en el que se da cierta información sobre las condi- 

ciones de ingreso, la duración de los estudios y las clases de títulos concedidos, 

y algunas indicaciones sobre el grado de desarrollo alcanzado. 'Basándose en los 

datos que figuran en el repertorio y en las recomendaciones formuladas por la 

Conferencia sobre la Еiisе anza de la Medicina celebrada en Londres en 1955, la 

Organización podría preparar un documento más detallado indicando la importancia 

respectiva que se concede a las diferentes ramas de estudio en las distintas 

universidades. Esto permitirla apreciar hasta qué punto se están introduciendo 

las especialidades más modernas de la medicina er_ los planes de estudio, y al 

facilitar la comparación entre los programas de las diferente escuelas prepararía 

el camino al establecimiento de requisitos minimоs, 

Paises como Suiza, cuyas universidades reciben gran número de estudiantes 

extranjeros, se ven obligados a estudiar en qué medida su sistema de enseñanza 

de la medicina corresponde al de otros paises, Aparte del diploma federal con cc 

dido a los naturales del país, las universidades suizas conceden a los estudiantes 

extranjeros diplomas que, o bien son inmediatamente reconocidos como suficientes 

en los demás paises, o bien requieren únicamente un mínimo de estudios suplementa- 

rios. Se ha encontrado, por ejemplo, un método satisfactorio para los estudiantes 

estadounidenses que después de un curso de un año de duración a su regreso a 

Estados Unidos de América han de pasar un examen para obtener el titulo. 
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El objetivo final no es exactamente fijar requisitos manimos, sino 

elevarlos, y deben estudiarse los medios - cursos especiales, préstamo de profe- 

sores, visitantes, etc - por los cuales pueda ayudarse a las universidades a 

lograr ese objetivo. 

El PRESIDENTE no cree que la intención de la propuesta de India sea 

clasificar las universidades o establecer en escala mundial un control sobre la 

enseñanza de la medicina. Su propósito es establecer ciertos requisitos después 

de un minucioso estudio de la cuestión. Los mismos principios se aplican a 

cuantas otras cuestiones abordan los comités de expertos cuyos informes no 

obligan en absoluto a los gobiernos. Un estudio como el que se propone consti- 

tuiría una valiosa gula para cualquier país que desee ajustarse a los requisitos 

propuestos. No puede obligarse a ningún país a que reconozca las instituciones 

de ningún otro, pero cuando los requisitos recomendados por la Organización fuesen 

exigidos en un país, los demás podrían admitir con seguridad a los médicos forma- 

dos de acuerdo con dichos requisitos para ampliar sus estudios médicos o incluso 

para ejercer la profesión. Pero la cuestión necesita ser objeto de un estudio 

mucho más detenido. 

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

Secretaria) interviene a petición del Presidente y asegura a la Comisión que, si así 

lo desea, el Director General emprenderá un estudio con arreglo a los principios 
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prepuestos y en la medida en que lo permita el presupuesto aprobado por la 

Asamblea de la Salud para 1956 --57° Los estudios preliminares no requerirán una 

suma importante° 

El Dr м 'СORMAСК (Irlanda) pregunta qué es exactamente lo que se pre-. 

tende investigar con los estudios preliminares desde eL momento en que ya se 

sabe por el documento presentado que los requisitos mínimos no son satisfacto- 

rios en algunos paises y que esos mismos paises la reconocen. A su juicio, el 

documento es un alegato en nombre de paises cuyo nivel de enseñanza no es nece- 

sariamente bajo en términos absolutos, pero sí lo es comparado con el de otros 

para que se les ayude a adoptar unos requisitos mínimos uniformes. El de- 

legado de Irlanda está de acuerdo con el delegado de Yugoeslavia en que los 

requisitos mínimos no deben limitarse a los estudiantes, sino que deben también 

аplicarse al personal docente inferior a la categoría de profesor. 

Sir'Arcot MUDALIAR (I idiа) dice que la cuestión se ha señalado a la 

atención de la Organización, puesto que, en virtud de lo dispuesto en el рárrя -• 

fo (o) del Articulo 2 de la Constitución, una de las funciones de la OMS es 

"promover el mejoramiento de las normas de enseñanza y adiestramiento en las 

profesiones de salubridad, medicina y afines ". No se pretende lograr la unifi- 

cación de los títulos ni que un país reconozca los títulos de otro. Esto es una 

cuestión que depende de las relaciones existentes entre los distintos paises. 

Pero en muchos de ellos ha aumentado rápidamente el número de escuelas de medi- 

cina debido, en gran parte' a la acción estimulante de la OMS, a sus esfuerzos 

por mejorar las condiciones sanitarias, y fo antan el intercambio de módicos 
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y a su programa de becas. El delegado de India estima que ha llegado el momento 

de que lа Organización establezca normas orientadoras que recomienden a dichos 

paises el nivel a que deben tender. Esa orientación seria de gran aliento para 

los gobiernos o para otras entidades encargadas de las escuelas de medicina y 

de su mantenimiento. 

Se ha dicho que en algunos paises la necesidad de médicos es tan gran- 

de que es imposible fijar requisitos mínimos. Este es precisamente el peligro 

con que se enfrentan los paises donde la enseñanza de la medicina se encuentra 

aún en su primera fase. Los gobiernos y demás entidades, al intentar elevar el 

nivel de las instituciones docentes exigen cada vez más títulos, por lo cual 

se considera sumamente conveniente que la Organización Mundial de la Salud dé 

alguna orientación sobre la materia. En los paises donde hay pocos médicos qui- 

zá sea necesario crear ciertos organismos auxiliares para ayudarlos y aquí 

también la 018 podría dar alguna orientación. 

Como participante en la Conferencia sobre la Enseñanza de la Medicina, 

celebrada en Londres, está totalmente de acuerdo con el delegado de Yugoeslavia 

en que pocos paises pueden sentirse íntimamente satisfechos en lo que respecta 

al nivel de la enseñanza de la medicina. En la medida de lo posible todos los 

estudios deben llevarse a cabo en colaboración con la Asociación Médica Mundial, 

con el COICM, con las asociaciones universitarias y con cualquier otra organi- 

zación que pueda ayudar a presentar un plan que sea de gran valor para estimular 

los estudios de medicina en todos los paises. Sin un objetivo claro es dificil, 

incluso para los paises más deаrrollados, elevar el nivel de su enseñanza. 
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El PRESIDENTE señala a la atención de lа Comisión el siguiente proyecto 

de resolución que ha sido redactado teniendo en cuenta las observaciones formuladas 

por los miembros de la Comisión sobre la propuesta de India (documento A9 /Р&В /5): 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA de la propuesta del Gobierno de India sobre "Determinación 

internacional de requisitos mínimos uniformes para la profesión médica "; 

2. PIDE al Director General que estudie esa propuesta y las consecuencias 

que su aprobación pueda tener, consultando al respecto con las organiza- 

ciones internacionales competentes; y 

3. PIDE al Director General que informe sobre el asunto al Consejo Ejecutivo, 

en una de sus próximas reuniones. 

Decisión: La resolucîón se adopta por unanimidad. 

Se levanta la sesión a las 17•35 horas. 
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