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1. CREACION DE UN FONDO.ESPECIAL DE $10.000,000 .DESTINADO A 
PRESTAR AYUDA FINANCIERA Y MATERIAL A LOS ESTADOS MIEMBROS 
INSUFICIENTEMENTE DESARROLLADOS, PARA LA EJECUCION DE 
PROYECTOS A LARGO PLAZO, APROВADOS FOR LA OMS, QUE RECIBAN 
ASISTENCIA TECNICA DE LA ORGANIZACION CON OBJETO DE MEJORAR 
LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES (Punto propuesto por 
el Gobierno de Ceilán): Punto 8.24 del orden del dia 
(Documento А8/АFL/3l) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la propuesta de crear un 

fondo especial destinado a prestar ayuda a los paises insuficien- 

temen te desarrollados., para realizar proyectos a largo plazo apro- 

bados por la OMS, y señala a la atención de los miembros de la 

Comisión el proyecto de resolución presentado por las delegaciones 

de la India y Yugoeslavia (Documento A8 /AFL /31). A continuación 

pide al delegado de Ceilán que facilite a la Comisión algunas 

explicaciones sobre esta cuestión. 

El Sr. GUNEWARDENE (.Ceilán) dice que el gobierno de su pais, 

al pedir que se incluyera este punto en el orden del dia de la 

Asamblea Mundial de la Salud, lo hizo con el propósito de ayudar 

a todos los paises insuficientemente desarrollados del mundo a 

mejorar su estado sanitario dentro de un plazo razonable. 

La Organización está realizando una labor magnifica en las re- 

giones; el orador espera simplemente acelerar •еп. cierto grado el rit- 

mo del progreso. Es antieconómico disponer de diversos fondos en 

distintos campos con el mismo objetivo; seria mucho mejor unificar- 

los en un solo fondo. 
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Teniendo en cuenta la medida adoptada por las Naciones Unidas 

(resoluciбn 822(IX)) para establecer un Fondo Especial de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Económico (FENUDE), el orador retira su 

propuesta y apoya el proyecto de resoluciбn presentado por las delega- 

ciones de la India y Yugoeslavia en el documento A8 /AFL /31. 

El Dr. van den BERG (Paises Bajos) dice que su delegaciбn apoya 

totalmente el establecimiento de un Fondo Especial de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo E'conбmico, y por lo tanto se adhiere al 

proyecto de resoluciбn presentado por las delegaciones de la India y 

Yugoeslavia, 

El PRESIDENTE,a propuesta de Siг Aгcot MUDLLIAR (India), pide 

al representante de las Naciones Unidas que informe a la Comisión 

sobre los progresos realizados en el establecimiento del Fondo Es- 

pedal de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico. 

El Sr. STEINIC (Naciones Unidas) supone que todos los miembros 

de la Comisiбn estón informados de los factores que han inducido a 

la AsатЫeа General de las Naciones Unidas a adoptar por unanimidad 

en su noveno periodo de sesiones la resoluciбn 822 (IX), sobre el 

establecimiento de un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Econбmico. ' 
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Sin embargo, quizá sea útil recordar .que la resolución pide 

encarecidamente a todos los gobiernos que vuelvan a considerar su 

actitud en lo que se refiere al apoyo material que están dispuestos 

a prestar al Fondo "teniendo en cuenta los cambios habidos en la 

situación internacional y otros factores pertinentes, tanto de orden 

nacional como internacional "; también pide al Sr. Raymond Bcheyven, 

distinguido hombre de estado belga y ex- presidente del Consejo 

Есоnбmiсо y Social, que se informe acerca de los gobiernos sobre el 

apoyo que estén dispuestos a prestar a dicho Fondo. En esta resolu- 

ción también se solicita del Sr. Scheyven que prepare un informe, 

sobre la forma, las funciones y el cometido que podría tener ese 

Fondo Especial y los métodos que permitirían integrar las operaciones 

del fondo con los planes de desarrollo de los paises que reciban 

asistencia de éste. El informe también debe tratar de las relaciones 

de trabajo del Fondo con los organismos especializados. Be han fijado 

las fechas para la presentación definitiva del informe al Consejo 

Económico y Social y a la Asamblea General en 1955, y se confia en 

que el Fondo se Establecerá tan pronto como sea posible. 

Dentro de unas seis semanas, el Consejo Económico y Social 

examinará los informes del Sr. Scheyven sobre la marcha de sus 

trabajos, y dentro de cuatro meses la Asamblea General de las Naciones 

Unidas estudiará el informe definitivo que presente aquél, junto 

con las observaciones que puede formular el Consejo Econбmico y 

Social. En ambas ocasiones la OMS y íos demás organismos especializados 

podrán exponer con todo detalle sus puntos de vista y formular las 

propuestas que estimen oportunas. 
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El informe provisional del Sr. Scheyven ha de ser comunicado 

a los gobiernos dentro de las 24 horas siguientes. El orador no 

lo recibirá a tiempo para informar a lа Asamblea Mundial de la Salud 

sobre su contenido y sus conclusiones,,. pero como está perfectamente 

enterado de esta cuestiбn, puede afirmar que el informe difiere, 

respecto de tres temas principales, de un informe anterior sobre 

el Fondo preparado por el llamado "Comité de los Nueve ". En 

primer lugar, para facilitar el rápido establecimiento del Fondo, el 

Sr. Scheyven no insiste en su informe sobre lа necesidad de contar 

.con un capital inicial minimo de $250.000,000. En segundo lugar, 

tampoco insiste en que por lo menos treinta paises, algunos de ellos 

mencionados concretamente, deben participar en el Fondo desde su 

creaсiбn; lа Asamblea General deberá decidir la suma inici$ y el 

número de miembros que son necesarios para que el Fondo pueda 

comenzar sus operaciones. En tercer lugar, no tiene en cuenta la 

соmendaciбn del Comité de los Nueve de que una parte de la ayuda 

prestada por el Fondo deba consistir en empréstitos a largo plazo o 

a plazo intermedio con tipos reducidos de interés, y propone en su 

lugar un sistema de subvenciones. Cuando se efectúen empréstitos, 

estarán sujetos a la condición de que su reembolso no comprometerá 

las finalidades del Fondo. El Fondo estará autorizado para combinar 

sus subvenciones con préstamos concedidos por el Banco Internacional 

de Reconstгucciбn y Fomento y también con préstamos de otras insti- 

tuciones financieras. 
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En principio, el Fondo.Especial de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Económico no dispondrá de personal propio sino que empleará 

los servicios del personál de las Naciones Unidas o de otros organismos 

especializados o del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 

ajustándose por lo tanto al deseo de los gobiernos de que se esta - 

blezca una estrecha coordinaciбn entre las instituciones existentes 

y se utilicen plenamente sus recursos y servicios. 

Se ha aceptado gеneralmentе el principio de que el desarrollo de 

los llamados paises insuficientemente desarrollados sblo es posible 

cuando la formación de capital nacional se estimula debidamente 

mediante una aportación considerable de capital y de ayuda técnica de 

los paises más desarrollados. Todos los métodos disponibles deben 

utilizarse para lograr este fin: conviene estimular la iniciativa 

privada y es preciso realizar esfuerzos intergubernamentales cuando 

las inversiones privadas de capital extranjero no bastan para satis- 

facer las necesidades. 

Las actividades realizadas con arreglo a programas bilaterales 

o multilaterales y que consisten en la concesión de préstamos, subven- 

ciones y asistencia técnica, habrán de ajustarse plenamente al articulo 

56 de la Carta de las Naciones Unidas en el que se proclama que "todos 

los miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, 

en cooperación con la Organización, para la realización de los propó- 

sites consignados en el articulo 55 ". En el articulo 55 se indica, 
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entre otras cosas, que las Naciones Unidas promoverán: a. niveles de 

vida más elevados.: trabajo permanente para todos; b. la solución de 

problemas internacionales de carácer aconámico.¡ social y sanitario, 

y de otros problemas conexos. 

El Fondo, en su calidad de organización perteneciente a las 

Naciones Unidas, е.stará manifiestamente en condiciones de aprovechar 

plenamente la experiencia y el personal de diversos organismos espe- 

cializados y de muchos países, a fin de realizar una labor eficaz 

para fomentar el desarrollo económico de los paises que lo necesiten. 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución propuesto 
por las Delegaciones de India y de Yugoeslavia en el documento 
A8 /AFL /31 , 

2. METIDO D C ONTRATACION PARA CUBRIR DISTINTOS PUESTOS DE LA 01S 
unto propuesto por el..Go.bierno del Pakistán): Punto 8.21 del 

orden del día. (Documento A8 /AFL /32) (Continuación) 

El PRESIDENTE invita a los Delegados a reanudar el debate sobre 

el método de contratación para cubrir distintos puestos de la OMS. 

El Dr. van den BERG (Países Bajos) dice que va a tratar de todo 

el problema de la contratación de personal y no sólo de la distri- 

bución geográfica. La distribución. geográfica constituye un problema 

muy complejo y, efectivamente, podría mejorarse el sistema; en 

realidad, el orador considera que deberla perfeccionarse y subraya 

que no aborda la cuestión desde el punto de vista de los paises que 
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desean simplemente que mayor número de sus nacionales formen рагtе 

del personal de la OMS. Es importante que la Organización disponga 

de un personal procedente de todos los paises del mundo y que esté 

familiarizado con los problemas de sus paises respectivos. La distri- 

bución geográfica es tan sólo uno de los criterios que deben apli; 

carse, y el Director General tiene que seleccionar al personal basán- 

dose en la competencia de los candidatos a los distintos puestos. 

Sin embargo, es posible aplicar más estrictamente el principio 

de la distribución gеográfica mejorando los métodos de contratación y 

estableciendo una colaboraciбn más estrecha entre la Secretaria de la 

OMS y todos los Estados Miembros. Seria conveniente que todos los 

paises estuvieran informados de los puestos vacantes que existan en 

la Organización y también deberían saber si la Secretaria se propone 

consultar al gobierno interesado antes de contratar a nacionales de 

un pais determinado para un puesto en la Organización. El orador 

pone de relieve que no propone un sistema según el cual los gobiernos 

deban aprobar los nombramientos efectuados por el Director General. 

En último término, la decisión corresponde siempre al Director General. 

Sin embargo, seria interesante que la Organización pudiera disponer de 

las informaciones m.s completas sobre cada candidato. Además, los 

gobiernos pueden estar en mejores condiciones para recomendar candi- 

datos más competentes que los previstos por el Director General. 

Estima que una colaboración más estrecha entre los gobiernos y la 

Secretaria de la OMS permitirla mejorar los métodos de contratación y, 

por lo tanto, lа distribución gеográfica. 
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El Sr. SIEGEL (Subdirector General encargado del Departamento de 

Administración y Finanzas), Secretario, dice que el Director General, 

al contratar al personal siempre observa todas las disposiciones de 

la Constitución y del Estatuto y Reglamento del Personal y toma la 

decisión queјuzga más oportuna teniendo en cuenta las posibilidades 

existentes. Cuando la Organización comenzó sus actividades, el 

Director General informó a todos los Estados Miembros sobre ciertos 

tipos de puestos vacantes y pidió que se le propusieran candidatos 

adecuados. En aquella ocasión se recibieron numerosas respuestas. 

Algunos paises ropusiеron gran número de candidatos mientras que 

otros, por el contrario, manifestaron expresamente qua no deseaban que 

sus nacionales fueran empleados en la OES. En algunos casos esta 

petición se ha reiterado recientemente. La Organización debe basarse 

en las ultimas informaciones recibidas de los gobiernos y no tiene 

conocimiento de que ninguno de estos paises haya modificado su actitud 

a este respecto. 

Con el tiempo, la Organización ha ampliado sus fuentes de contra - 

tacián. No puede garantizar que siempre contrate a las personas más 

competentes del mundo, pero desde luego hace todo lo que puede. Entre 

las fuentes de contratación de personal de que dispone la Organizacibn, 

31 orador cita las siuiеntes, demandas de empleo espontáneas reci- 

bidas por la Organización; recomendaciones recibidas de las adminis- 

traciones sanitarias nacionales y de otros servicios gubernamentales; 

invitaciones enviadas a los miembros de los cuadros de expertos 
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para que. recomienden candidatos que tengan una formación, una expe- 

riencia especiales; peticiones enviadas a otras entidades especiali- 

zadas -tales como sociedades profesionales, universidades, hospitales- - 

para cue recomienden candidatos; recorendaciones enviadas por los 

Comités Nacionales de Asistencia Técnica; relaciones profesionales de 

los miembros del personal; y, por último, anuncios de prensa. La 

Qrganización tiene a su disposición actualmente un número considerable 

de candidatos y recibe y tramita cuatrocientas a quinientas solicitudes 

cada mes. 

Cuando se estima que un candidato es competente, se envían f оtо- 

copias de su expediente a todas las oficinas regionales. Cuando se 

prevé que pronto habrá un puesto vacante, se organiza una entrevista 

personal con el candidato y sus referencias se comprueban detenida- 

mente. 

Se ha propuesto que la Organización informe a los Paises Miembros 

cada veZ que se presente una vacante. Esta procedimiento causaría 

retrasos innecesarios y dificultaría la ejecución de proyectos 

urgentes. Seria mucho m.s eficaz que los gobiernos comunicaran a la 

Organización los nombres de los candidatos que consideran adecuados 

para trabajar en la OмS. Los Estados Miembros conocen ahora los tipos 

de puestos que existen en la Organización y los antecedentes profe- 

sionales necesarios para cubrirlos; por lo tanto, les seria fácil 

aplicar el procedimiento que el orador acaba de recomendar. 
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Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que su delеgación siempre ha 

considerado muy importante que el personal alcance el nivel más elevado 

de eficacia, competencia e integridad. Conviene recordar sin embargo, 

que los Еstadas Miembros conceden gran importancia al principio de la 

distinción geográfica y desean tener la seguridad de que se hace todo 

lo posible para aplicarlo. 

El orador ha oído con interés la declaración del Secretario sobre 

los јгΡ�ótodos de contratación de la Organización y está convencido de 

que el Director Gеn ral siempre tiene en cuanta, no sólo la competencia 

sino también la nacionalidad de un futuro funcionario. 

La 0LЅ realiza tres tipos de nombramientos: para la sede de la 

Organización, para las oficinas regionales y para los proyectos de 

campo. Considera que los nombramientos para un proyecto san'particu- 

larmente importantes puesto que el Secretario acaba de afirmar que es 

necesario disponer en breve plaza de personas competentes. En su 

opinión, los proyectos de campo no se improvisan. Por ejemplo, al 

discutir en mayo de 1955 el proyecto de presupuesto para 1956, puede 

suponerse que la Secretaria tiene ya una idea del tipo de personal que 

necesitará para llevar a cabo los proyectos. Hasta se podría afirmar 

que el Director General conoce sus necesidades de personal al 

presJntar su programa de trabajo, a reserva, claro está, de que la 

Asamblea de la Salud apruebe el presupuesto. Por _1D tanto, no seria 
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dificil que la Organización informara a los Estados hiembros sobre la 

situación general en materia de personal.y diera a los gobiernos la 

posibilidad de recomendar candidatos. En lo que se refiere a los otros 

dos tipos de nombramientos, los gobiernos no pueden saber si hay 

puestos vacantes en la. sede o en las oficinas regionales. El Director 

General podría informar a los Estados Miembros sobre toda posibilidad 

de que se produzca una vacante y solicitar nombres de candidatos. 

El Reglamento del Personal de la Organización dispone que siempre 

que sea posible los nombramientos se efectúen sobre la base de un 

concurso. El Secretario ha enumerado una serie de fuentes para 

obtener candidatos, pero el orador piensa, a pesar de todo, que seria 

más conveniente que los Estados Miembros pudieran proponer candidaturas 

ya que, en definitiva, habrá que consultar al gobierno interesado sobre 

un posible nombramiento. Los gobiernos no se sentirán ofendidos si no 

se nombra al candidato que han propuesto, puesto que reconocen que los 

nombramientos se efectúan después de confrontar los m6ritos de los 

respectivos candidatos. 

El orador no pretende proponer un metodo para seleccionar al 

personal; esta cuestión corresponde al Director General que es respon- 

sable del funcionamiento eficaz de la Organización. Sin embargo, se 

podría mejorar el método de contratación y es necesario que los 

gobiernos colaboren más estrechamente con la Organización para 

encontrar al personal adecuada. 
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Es verdad que muchos Estados'i'iembros no estdn en condiciones 

de desprenderse del tipo de personal que la Organización necesita 

y que en ciertos casos estarán tentados de proponer las personas 

de que puedan prescindir mds facilmente. El orador tiene interés 

en que cese, en la medida de lo posible, la presentación de soli- 

citudes personales y espera que el Director General tendrá en 

cuenta el método de contratación que acaba de exponer. 

La Srta. HLSSLIN'G (Paises Bajos) pregunta si la Cотisiбn 

aceptaría una nueva redacción del preambulo del proyecto de reso- 

lución propuesto por el Delegado de Australia (Documento А8 /AFL /32); 

propone el texto siguiente: "I-Iabiendo observado que existe la 

posibilidad de mejorar los métodos de contratación de la Organi- 

zación Mundial de la Salud..," En caso afirmativo, la delegación 

de los Paises Bajos podrá aceptar el proyecto de resolución. 

El Dr. HAYEK (Líbano) apoya la enmienda propuesta. 

El Sr. RENOUF (Australia) dice que al proponer su proyecto de 

resoluciбn, la Delegación de su pais deseaba que se llegara rápi- 

damente a un acuerdo. En los debates se han planteado dos cues- 

tiones: una se refiere a la distribución geográfica del personal 

y la otra a los métodos de contratación. Como no desea excluir a 
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una de ellas, sugiere que el pasaje de que se trata se redacte en 

la forma siguiente: "Habiendo observado que existe la posibilidad 

de mejorar los métodos de contratación y la distribución geográ- 

ficа del personal de la. Organización Mundial dc lа Salud... ". 

El SECRETRIO dice que a su entender el sentimiento general 

es que se puede mejorarla distribución geogrdficа. Por lo tanto 

propone el siguiente texto: "Habiendo observado que existe la 

posibilidad de mejorar los métodos de contratación a fin de obtener 

una mejor distribución geográfica del personal.... ". 

El Dr. TOGBA (Liberia) no ve ninguna diferencia importante 

entre los dos textos propuestos y prefiere el del delegado de 

Australia. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) aprueba la enmienda propuesta por 

el delegado de Australia. 

El Dr. MacCORIviACK (Irlanda) dice que lo que se desea 

mejorar es el método de contratación del personal de la Organización 

Mundial de la Salud. Por lo tanto si se conserva la frase "En con- 

sonancia con las disposiciones del articulo 35 de la Constitución ", 

no es necesario mencionar la distribución geográfica, la eficacia, 

la integridad, etc., puesto que en ese articulo se exponen con todo 
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detalle los factores que deben tenerse en cuenta para la contrata 

ci6n del personal, y entre ellos se subraya la importancia de una 

amplia distribución géográfica 

En respuesta al PRESIDENTE, la Srta. HFSSLING (Paises Bajos) 

dice que el texto que acaba de proponer el delegado de Australia es 

aceptable para su delegación, La redacción propuesta por el 

es muy similar al primer texto al que se ha opuesto su 

delegación. 

El Dry ТОGBA (Liberia) propone que la palabra "mejora ", que 

figura en el párrаfo 1 de la parte dispositiva, se ponga en plural 

puesto que se trata de dos tipos de mejoras.. 

Decisiónt Queda adoptado el proyectc -de resolución propuesto 
por el delеgado d Australia (documento A8 /AFL /32), con las 
enmiendas introducidas por los :`elegados de Australia y de 
Liberia 

3ч INFORME SовРЕ EL си:.-.РLгЫЕNТо DE LA АLS0LцCZоN wнA733: 
Punto 87 de 1а Orden del Dia (Resoluci4+Zes WHA7.33, EB15.R29; 
Actas 0fic'а'es No, 60, Anexo 8; Documento A8/AFL/29 Add. 2) 
(Continuaciár del debate) 

El PRESIDENTE somete a la consideración de los presentes el 

rroyectc de resolución presentado a lг Comisión юг la delegación S 

de ]os Estados Un des de América y enmendado por la delegación del 

Líbano (Documento A8 АFL /29 Add. 2) 
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A petición del Sr. LIVERAN (Israel), el Presidente somete. a 

votación el proyecto de resolución. 

Decisión: Por 31 votos contra ninguno, y 9 abstenciones, 
queda adoptado el proyecto de resolución. 

El Sr. LIVERAN (Israel) dice que la opinión de su delegación 

sobre la materia de que trata la resolución ya ha sido expuesta en 

el último debate sobre este punto y que por consiguiente no es nece- 

sario que vuelva a intervenir sobre esta cuestión. 

En lo que se refiere a la resolución, su delegación se ha abste- 

nido de votar, no porque tenga objeciones graves contra el texto, 

sino por el hecho de que el verdadero valor de la resolución dependerá, 

necesariamente de la manera en que la pongan en práctica los encarga- 

dos de la aplicación de sus disposiciones. 

El Dr. EL WAKIL (Egipto) dice que la delegación de Egipto ha 

votado a favor de la resolución para manifestar una vez más su 

espíritu de conciliación. Egipto está haciendo todo lo posible para 

aplicar la resolución WHА7.33; a este respecto, ya ha aplicado 

plenamente las disposiciones de la resolución. La delegación de 

Egipto considera que la resolución que acaba de adoptarse equivale 

a conceder un nuevo período de favor a los que no han contribuido 

a aplicar plenamente la resolución WНА7.33• 
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El Dr. de FRANCHIS (Italia} dice que su pais mantiene rela- 

ciones cordiales con los Estados Miembros de la región del 

Mediterráneo Oriental y deplora las divisiones que han impedido 

hasta la fecha que la OMS logre plenamente sus objetivos en esta 

zona, que tiene una importancia considerable en lo que se refiere 

a las actividades sanitarias del mundo. 

El gobierno de Italia comprende perfectamente la seriedad de 

los obstáculos que se oponen a una sincera colaboración, ya que 

son consecuencia da los intereses fundamentales de los paises 

interesados. Sin embargo, el respeto que tiene por dichos intereses. 

no le impide declarar que desea sinceramente que la situación pueda 

mejorarse hasta que el problema pueda ser resuelto completamente, 

abriendo el camino a una fructífera colaboración colectiva, en 

particular respecto de los proLósitos humanitarios de una Organización 

de la que dependen el bienestar y la fe1:',cidad de tantos paises. 

Italia pаrticipаrá activamente en todas las futuras tentativas 

para encontrar una sol-aсiÓn satisfactoria para el interés general, 

como siempre lo ha hecho en e_L pasado. 

El PRESIDENTE declara que la Comisióп ha terminado el examen 

de su C:Gen dol Dia; se reunirá a la mañana siguiente para examinar 

su informe definitivo, 

Se levanta lá sesión a las 15:45 horas 


