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1. EXAMEN DETALLADO I ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA I DE PRESUPUESTO , 
PARA. 1956, PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día 
(Resoluciones WHA7.37 y EB14.R23i Actas Oficiales N° 58; Documento EB15/AF/VP/1

1

) 
(continuación) 

Procedljnientos empleados en la preparación de los proyectos de presupuesto de 

las regiones 

El PRESIDENTE propone que el Comité pida a cada director regional una 

exposición de los métodos y procedimientos seguidos en su región para determinar 

(antes de agrupar las propuestas relativas al programa y al presupuesto y enviar-

las al Comité Regional, para su ulterior presentación al Director General) si 

cada una de ellas estaba bien fundada. Sugiere que cada miembro del Comité elija 

un punto y formule preguntas sobre el mismo. Invita al Dr. Cambournac
f
 Director . 

Regional para Africa, a que exponga brevemente los procedimientos.empleados en 

su región. 

Africa 

El Dr. CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, declara que el proce-

dimiento empleado en la preparación de los proyectos de programa y de presupuesto 

es, en resumen, el siguiente. Durante el año el personal recorre distintos terri-

torios y examina con las autoridades sanitarias competentes las posibilidades y 

recursos de los mismos, así como sus problemas sanitarios más importantes. Cuando 

existe un funcionario sanitario de zona, éste colabora en los trabajos a fin de 

obtener la máxima información para la Oficina Regional. Cuando llega a la Oficina 

Regional una solicitud oficial del Gobierno, se la somete al estudio del personal 

1

 Los cuadros de este documento de trabajo figuran como Anexo 3 a Act, of, Org
t 

mundo Saludд 61, 



competente de la Oficina, Después se celebra en ésta una reunión de los funciona-

rios que han estudiado las diversas propuestas para el programa y se envía un in-

forme mimeografiado al Director General y a los Estados Miembros para que esté en 

su poder seis semanas antes de la reunión del Comité Regional, Cuando esta comienza 

el Director Regional y los demás miembros del personal interesados en la prepara-

ción del proyecto de programa y de presupuesto se reúnen con los representantes 

de los distintos países para examinar más detalladamente los proyectos propuestos. 

Seguidamente, se somete a la reunión reglamentaria del Comité Regional el proyecto 

de programa y de presupuesto que es examinado minuciosamente« Por último, el pro-

yecto de programa y de presupuesto para la Región es enviado a la Sede con las re-

comendaciones del Comité Regional. 

El Sr. BOUCHER, suplente del Dr. Mackenzie, pregunta a quien incumbe la 

responsabilidad, de computar los costos de los proyectos, una vez decidida la inclu-

sión definitiva en el programa. Pregunta también en qué momento comunica el Director 

General al Director Regional la cantidad aproximada de que se dispondrá para los 

proyectos de su región
4 

El Sr, SIEGEL, Subdirector General del Departamento de Administración y 

Finanzas, estima que las preguntas del Sr. Boucher plantean cuestiones que intere-

san a la Sede. Las preguntas son dos: 1) la referente al cómputo de costos; y 

2) la referente al momento èn que se informe sobré las asignaciones regionales• 

Se ocupará en primer lugar del segundo punto. La cuestión ha sido deba-

tida en anteriores reuniones y desea recordar al Comité que el Consejo Ejecutivo 

efectuó un estudio especial de la misma en su 13
a

 reunión. 



Inmediatamente después de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud， se cele-

bro con los directores regionales un debato preliminar sobre las asignaciones regio-

nales para el proyecto de programa y de presupuesto para 1956
л
 Basándose en este de-

bate, el Director General examino la cuestión en su conjunto y envió a los directores 

regionales una estimación provisional de las cantidades disponibles para cada region^ 

En lo relativo a los detalles del computo de costos, el Director General 

informo a los directores regionales sobre el costo promedio de las partidas comunes 

a la mayoría de los proyectos^ que la Organización calcula basándose en su experien” 

cia^ Posteriormonte, el personal de presupuesto y finanzas de cada oficina regional, 

hace un primer computo detallado de los costos y lo remite a la Sede» Cuando esta 

recibo los proyectos y computos de costos) junto con las observaciones del comité 

regional， se procede a su comprobacion y coordinación para someterlos al Consejo Eje-

cutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en el documento del programa y presupuesto, 

El Srv BOUCHER agradece al Sr. Siegel esta información y se muestra inte-

resado en aclarar que su pregunta se refería a la cuestión planteada por el Presi” 

dente en la sexta sesión, respecto de la forma en que el Comité debe deseirpefíar las 

funciones que le han sido asignadas • El Comité no se ha ocupado de ún importante 

aspecto financiero que ciertamente no puede estudiar con detalle,, pero que quizá 

pueda examinar en algunos' proyectos seleccionados como muestras el método exacto 

de calcular el costo en efectivo de cada proyecto
e
 Supóngase, por ejemplo, un pro-

yecto de control de paludismo cuyo costo haya sido estimado en $10»000• ¿Que prue-

bas hay de que esta sea la cifra correcta? ¿No es posible que el costo sea de 

$9.000 ó $11^000? Debe admitirse que se trata de una cuestión de detalle, pero 



la acumulación de márgenes en las distintas partidas puede traducirse en una con-

siderable cifra total. Después do esta pregunta el orador formula otra, relativa 

a los principios en que se basa el cónputo efectivo de los costos. Las informa-

ciones que el Director General pueda aportar sobre esta cuestión serán muy útiles 

al Comité, como lo será para el Consejo Ejecutivo que las езфИсaciones del Director 

General queden anotadas en el informe del Comité. 

El Sr. SIEGEL .‘econoce que la cuestión planteada es razonable y entra, 

ciertamente, dentro de las atribuciones del Comité Peiroanente. Por esta razón^ 

a principios de la semana se refirió a las Notas explicativas sobre la presenta-

ción del programa y del presupuesto (páginas XIII a XVI de las Actas Oficiales № 58), 

En estas notas, sobre las que el Comité ha decidido volver más adelante, se des-

criben algunos de los métodos seguidos para el cómputo ds costos. Los documentos 

de trabajo distribuidos a los miembros del Conáte^ en su segunda sesión, describen 

asimismo algunos de sus detalles, como, por ejemplo, los referentes a los movimien-

tos de las cifras de personal； el tiempo que se invierte en efectuar los reemplazos, 

demoras surgidas para cubrir las vacantes j para la ejecución de nuevos proyectos. 

Sería muy útil que el Comité examinase estos detalles y formulase las observaciones 

que estimase oportunas. La Sección de Presupuesto dispone de los detalles completos 

de cada proyocto y podría ponerlos a disposición del Comité, 

El Dr. DOROLLE estima que conviene señalar a la atención del Comité cier-

tos aspectos relativos a los suministros. Casi todo el trabajo de cómputo de costos 

ha sido delegado on miembros del personal) pero el Director General sigue asumiendo 

personalmente la responsabilidad, en lo que se refiere a ciertos tipos de suminis-

tros o al importe total de los suministros destinados a determinados proyectos. 



Como ejemplo de los tipos de suministros a que.so refiere, menciona que el Director 

General asume esta responsabilidad- en las.adquisiciones de vehículos, para cercio-

rarse de que no se compran más que los estrictamente necesarios. En cuanto al im-

porte total de los suministros no suele exceder del 25% dol costo total del proyecto 

y para rebasar este porcentaje es preciso solicitar una autorización especial del 

Director General. Cuando esto ocurre, la Oficina Regional somete un informe expo-

niendo las razones que, en su opinión, justifican el exceso. Hay que toner en 

cuenta, sin embargo, que la proporción correspondíente a los suministros, en el 

coste total de un proyecto, se calcula para la duración total del mismo, y no limi-

tándose al primer año de su ejecución. Así, por ejemplo, si el costo de un auto-

móvil se cargase al primer año de ejecución de un proyecto, aunque su uso se pro-^ 

longara durante otros años, el costo de los suministros en el primero podría exce-

der del 25% autorizado. El informe de la Oficina Regional indica también la parti-

cipación dol Gobierno, por ejemplo, la cuantía de su contribución en edificios, 

equipo, personal técnico o de otras categorías, etc. La sección técnica correspon-

diente de la Sede formula las observaciones pertienentes en relación con el informe 

y el Director General, o su Adjunto si aquel está ausente de la Sede, estudia el 

informe y las observaciones al mismo y decide. 
• ' • ' 

El Sr. BOUCHER hace observar que las cuestiones planteadas por él parecen 

llevar a un tema muy amplio y presenta sus excusas al Dr. Cajnbournac por haber apar-

tado la atención del Comité de los asuntos regionales. Sugiere que el Comité podría 

volver a ocuparse de su segunda pregunta despues de haber examinado los presupuestos 

regionales. Lo que el orador desea señalar es que para el Director General supone 

un trabajo particularmente difícil estructurar las estimaciones de los costos con 

tanta anticipación y recuerda al GoraLte que el Sr. Stone (Asesor del Dr. Moore) 



había preguntado, en la segunda sesión, si las cifras presentadas para 1954 seguían 

siendo válidas» Resulta extremadamente difícil hacer tales cálculos con 18 meses 

de anticipación y, a este respecto, la situación del Director General es muy distinta 

de la de un gobierno nacional. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

para citar un ejemplo, cierra su ejercicio financiero el 31 de marzo y unos días 

despues el Ministro de Hacienda pronuncia su discurso sobre el presupuesto del año 

siguiente. No existe, pues, un intervalo tan considerable como en la OMS. La fina-

lidad esencial de su pregunta es saber cómo el Director General supera esa dificultad. 

El DIRECTOR ŒNERAL opina que las preguntas del Sr. Boucher han suscitado 

una cuestión de considerable inçortancia: la de determinar con exactitud el tipo 

de análisis que la Asamblea Mundial de la Salud desea del Comité, El Director 

General acogería con satisfacción cualquier tipo de análisis pero, como principal 

funcionario ejecutivo de la Organización, tiene el mayor Ínteres en evitar que se 

soliciten dos o tres tipos distintos durante un mismo año, por los considerables 

gastos a que ello daría lugar. Estima que para el Comité Permanente constituye 

una ardua tarea estudiar ol proyecto de programa y de presupuesto del Director General. 

Dice -ue ha comparecido anto otros Comités, por ejemplo la Comisión 

Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y 

se ha hecho cargo siempre de la dificultad de las tareas de tales Comités, aunque, 

Por su parte, siempre ha procurado facilitar todos los informes útiles que le ha sido 

posible, en respuesta a preguntas formuladas. 

Recibirá complacido cualquier estudio que tres o cuatro miembros estimen 

pertinente llevar a caijo, pero debe evitarse que se repita ningún estudio en la 

Asamblea de la Salud, especialmente este año, que se celebrará en la Ciudad de Mexico
¿ 



donde es posible quo no se disponga de toda la documentación necesaria. Por esta 

última razón, estima que el año actual sería el más adecuado para efectuar modifi-

caciones en los métodos de análisis y por la misma razón acoge con agrado las obser-

‘ 參 
vaciones del Sr, Boucher, 

Incluso para el Comité es difícil saber exactamente lo que desea la Asamblea 

de la Salud, a pesar de lo cual el Coniité se está esforzando por someter a la Asamblea 

de la Salud el tipo de análisis que estima que ella le ha solicitado. Es posible 

que la Asamblea de la Salud lo acepte, pero también es posible que desee modificar 

el procedimiento. Si desea efectivamente cambiarlos debe darse al Director General 

y a la Secretaría alguna orientación sobre la forma en que deben efectuarse los 

análisis* Reconoce que es mucho lo que puede hacerse siguiendo las directrices 

propuestas por el Sr. Boucher. Un análisis tan detallado no podría ser corpleto, 

pero podría llevarse a cabo por el procedimiento de muestreo. Lo que ha dicho el 

Dr. Cambournac indí.ca que el Comité dispone de gran número de informes antes de 

comenzar a preparar el presupuesto. Está convencido de que,en lo que respecta al 

personal administrativo, el Comité dispone de todos los datos que necesita de momento. 

El Director General acogerá siempre favorablemente las sugestiones para un mejora-

miento y es posible que. el Comité encuentre el medio de pedir a algunas de las per-

sonas presentes que amplíen el tipo de información sugerido por el Sr. Boucher. 

El Profesor FERRE工RA declara que, aunque su opinión no es la de un ex-

perto en finanzas, estima importante que el Comité Permanente examine este trabajo 

y determine si puede o no hacerlo* El Sr. Boucher, por ejemplo, ha mencionado un pro-

yecto hipotético de control del paludismo cuyo costo ascendiese a $10.000. El 

Profesor Ferreira no cree que ni un profano ni un experto puedan determinar por anti-

cipado si el coste ascenderá a $11.000 ó |9«000. El Comité tiene confianza en el 

Director General, en los directores regionales y en la Secretaría de la Organización, 



Es importante hacerse cargo de que la tarea asignada al Comité es exactamente 

la que puede llevar a cabo con la asistencia de los directores regionales, y 

por esta razón,el Director General los ha puesto a disposición del Comité, para que 

éste disponga de todas las fuentes de información necesarias. El Profesor Ferreira 

no cree que el Comité pueda hacer más de lo que hace. El Comité puede llegar tan 

lejos como desee siguiendo las directrices actualmente adoptadas y el seguir estas 

directrices, en la preparación de un .análisis para el Consejo, es^ en opinión 

del orador, un método satisfactorio. 

En la evaluación de las actividades de Salud pública se trate de proyec-

tos nacionales o internacionales es siempre muy difícil saber si los fondos se 

utilizan debidamente; algunos errores son inevitables. El Profesor Ferreira duda 

que los métodos presupueebarios de cualquier parlamento sean mejores que el de ía 

Organización y que los parlamentos hagan un trabajo mejor en este terreno que el 

que están llevando a cabo el Comité y el Consejo. Por consiguiente opina que 

el Comité, con ayuda de los directores regionales, está profundizando lo suficiente 

en esta cuestión y no se está perdiendo el tiempo
 0 

El Dr. van Zile HYDË estima conveniente aclarar que, al formular pregun-

tas al Director General, el Comité Permanente no pretende criticar los motivos en 

que se inspira o las medidas que adopta. El Comité pone de manifiesto las pruebas 

de la competencia del Director General y prepara un informe que presente estas 

pruebas a otras personas que no conocen tan bien como los miembros del Comité al 

Director General, a los directores regionales y a la Secretaría. El informe del 

Comité debe destacar este extremo y hacer constar que se basa en el examen efectuado 

por el Comité. El Comité debe examinar a fondo la cuestión que le ocupa a fin de 

poder garantizar a los delegados que los aspectos financieros del presupuesto han 

sido adecuadamente enfocados. 
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KL orador expresa su satisfacción de que el Sr. Boucher haya suscitado pro-

blemas técnicos relativos a la preparación del presupuesto y propone que el Comité si-

ga sus recomendaciones. Puede elegirse al azar cualquier proyecto, por ejemplo, el 

proyecto de control de paludismo en Liberia, cuyo costo se indica en la página 86 de 

las Actas Oficiales № 58. La cifra presupuesta para 1954 es de $26.800, la de 1955 

asciende a $25,356 y la de 1956 a 翁25,967, lo que arroja una diferencia de unos $600 

entre 1955 y 1956, KL Comité podría estudiar en este proyecto cuáles son las razones 

técnicas del cómputo de costos, que justifican esa diferencia. En el mismo proyecto 

aparece otra complicación: la de que recibe fondos del UNICEF. El Comité puede soli-

citar que se le informe sobre los procedimientos seguidos para revisar el proyecto por 

el Comité Regional con relación al Programa y a sus aspectos financieros, EL Dr.Ifyde 

propone que un grupo de trabajo del Comité Permanente examine los detalles financieros, 

incluidas si se estima oportuno, las hojas de registro de trabajos a que ha aludido 

el Sr. Siegel. De esta forma^ el Comité estaría en excelentes condiciones de conven-

cer a cualquier representante escéptico que pueda haber en la Asamblea de que la es-

tructura financiera del presupuesto se estudia minuciosamente y de que el Comité ha 

profundizado en ella por lo menos en ciertas partidas tomadas como muestra. 

El PRESIDENTE expresa su acuerdo y propone que el Corfiite establezca un 

pequeño grupo de trabajo, 

EI Sr. BOUCHER declara que, en primer lugar, desea adherirse a las manifesta-

ciones del Dr, Hyde en cuanto a la finalidad del examen. El Director General y el 

Sr« Siegel saben que el Comité busca los defectos que pueda haber en la preparación y 

presentación del presupuesto y comprenden y agradecen el punto de vista del Comité, 

El PRESIDENTE pregunta si el grupo de trabajo debe estar compuesto por 

los suplentes o asesores、’ 



El Profesor FERREIRA. cree que el grupo de trabajo no debe componerse 

solamente de especialistas en finanzas y propone que el ür，Al-Wahbi forme parte 

del mismo
e 

El Sr. BOUCHER dice que es importante que formen parte del grupo médicos 

y administradores. En las actividades de Salud publica los administradores y los 

medicos trabajan en equipoj ni los unos ni los otros pueden realizar el trabajo 

por sí solos• 

El Dr. van Zile HYDE pregunta si se tiene el propósito de que el grupo 

de trabajo se ocupe solamente de las cuestiones técnicas de estimación de costos 

o si ha de e&tudiar métodos generales
 a
 Estima que el grupo de trabajo debe encar-

garse del trabajo técnico más especializado y el Comité estudiar las cuestiones de 

carácter mas general• 

El debate se prolonga algún tiempo， y- finalmente se acuerda que el Sr.Boucher^ 

el Profesor Ferreira, el Dr. van Zile Hyde y el Sr. Stone formen el grupo de trabajo• 

(Véase también el acta resumida de la 12
a

 sesión, sección 1)• 

EL DIRECTOR GENERAL sugiere que quizá conviniese que el grupo de trabajo 

elija proyectos incluidos en el presupuesto ordinario^ toda vez que los proyectos 

de asistencia técnica son controlados por otro procedimiento
# 

Asx se acuerda• 

El PRESIDENTE propone a continuación que el Comité examine de nuevo con 

el Dr. Cambournac los proyectos de la Región de Africa； él mismo desea formular 

algunas preguntas sobre el proyecto da saneamiento del medio en Seychelles, mencio-

nado en la página 90 y pide al Dr. Cambournac que explique como nació ese proyecto• 
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KL Dr. CAMBOURNAC dice que este proyecto en cuestión se ocupa de uno 

de los problemas más importantes de las actividades de Salud publica en Seychelles• 

El saneamiento del medio es importante^ especialmente como parte de las actividades 

sanitarias rurales en las islas y sobre todo en las zonas de mayor densidad de po-

blación; es importante no sólo en las zonas urbanas
9
 sino también en las rurales. 

Las actividades se iniciaron con una visita a la zona para estudiar el 

problema y cambiar impresiones con las autoridades gubernamentales 5 posteriormente, 

un experto de la Oficina Regional efectuó un examen sobre el terreno. De esta for-

ma se elaboró en el segundo trimestre de 1954 un plan preliminar de operaciones y el 

experto de la Oficina Regional fue trasladado a Seychelles para iniciar la organiza-

ción del proyecto y el adiestramiento de los auxiliares que han de trabajar en su 

ejecución y continuarlo cuando el personal internacional de la OMS sea retirado. 

A tal fin se han estimado necesarios los servicios del oficial de Salud publica
д 

el sanitario y la enfermera de Salud publica mencionados en la página 71， cuyo 

costo se calculó en $30。623 y encargados de dirigir cursillos de formación profe-

sional y de ayudar a la realización de diversos planes para mejorar el saneamiento 

del medio en las islas。 Esa cantidad se calculó con arreglo a los sueldos aplica-

bles a las categorías del personal - interesado. Dentro del mismo proyecto^ se crea-

ron becas para estudios fuera de las islas (cuatro becas en Salud publica y en 

saneamiento). Una vez adiestrados, los becarios regresarán para trabajar en 

Seychelles• Los 恭2。500 mencionados en la página 71 como importe de las becas son 

parte del total de $35。123 indicado en la pagina 90。 En este total, están asimismo 

comprendidos los suiriinistros^ cuyo costo ha、sido os timado por el sanitario asesorado 

por la sección técnica de la Sede en ф2
в
00〇。 En el costo total mencionado están 



incluidos naturalmente los costos- de Contratación y los Subsidios de subsistencia 

que cubren una estancia en el país de un ano o más. El desarrollo del proyecto 

continuará en 1956o Cuando el personal que se está formando pueda desempeñar 

sus funciones, se retirará el personal de la OMS confiando al personal local y guber-

namental la continuación de los trabajos^ 

El Dr« van Zile HYDE pregunta si el Comité Regional ha celebrado algún 

debate especial sobre ese proyecto particular• 

El Dr, CAMBOURNAC explica que como de costumbre, el proyecto ha sido 

examinado con la delegación interesada^ antes de la 5esión y que el Director Re-

gional ha presentado al Comité Regional un breve resumen del debate haciendo cons-

tar que se trataba de la continuación en 1956 de un proyecto iniciado en 1954, 

EL proyecto no ha sido debatido específicamente en su conjunto por el Comité 

Regional, por tratarse de la continuación de un antiguo proyecto• 

El Dr. ANWAR pregunta si el Comité Regional examina detalladamente las 

becas de estudio cuando éstas figuran en un proyecto. ¿Estudia el Comité^ por 

ejemplo, cuáles son los países mas adecuados para el adiestramiento de los becarios 

y la clase de candidatos que deben seleccionarse? 

El Dr, CAMBOURNAC responde que en el proyecto considerado^ los becarios 

se seleccionaron después de deliberar con la administración sanitaria local y con 

el técnico sanitario. Se tuvo en cuenta el conocimiento del idioma de las locali-

dades donde los becarios pueden recibir una formacion adecuada• Se ha enviado ya 

un candidato a Tanganyika^ donde se están desarrollando actividades análogas a las 

que van a emprenderse en Seychelles y en las que tendra que trabajar el becario• 
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El Profesor FERREIRA desea saber cuanto tiempo se calcula que durará el 

proyecto• 

EX Dr. CAMBOURNAC responde que la duración depende de numerosos factores 

pero fundamentalmente de la posibilidad de disponer de un número suficiente de per-

sonas debidamente formadas dispuestas a proseguir los trabajos y la fecha en que se 

pueda disponer de esas personas depende a su vez de la idoneidad de los becarios. 

Debido a esta iricertidumbre ha sido preciso comenzar el adiestramiento sin esperar 

siquiera a que el sanitario comenzara a trabajar sobre el terreno. 

Este proyecto, como ya ha dicho el orador, se inició en 1954 y se estima 

que terminará en 1956, pero el cumplimiento de esta previsión depende de numerosos 

factores desconocidos y quizá sea necesario continuarlo durante más tiempo. 

El Profesor FEEIREIRA. pregunta si se dispone de personal local susceptible 

de ser adiestrado para hacerse cargo de los trabajos. 

El Dr. CAMBOURNAC responde que se dispone en la localidad de personas, que 

se espera puedan hacerse cargo de los trabajos después de su adiestramiento. 

El Profesor FERREIRA. pregunta si se ha llegado a un acuerdo sobre los re-

quisitos financieros y administrativos para que las autoridades locales prosigan los 

trabajos, una vez retirado el personal de la OMS. 

EL Dr. CAMBOURNAC responde afirmativamente y afíade que la administración 

local desea vivamente conseguir que los trabajos se desarrollen satisfactoriamente. 

EL Profesor FERREIRA desea saber cuál es en la actualidad la organización 

sanitaria local« 



El Dro CAMBOURNAC declara que este proyecto constituye, en realidad, la 

puesta en marcha de una sección de Salud pública en los servicios sanitarios lo-

cdJLes o 

EX Profesor FERREIRA pregunta si el personal local se encuentra en la 

misma situación que el personal de la 0МБ en lo que respecta a los sueldos. 

El Drс CAMBOUNAG responde que los sueldos que se paguen en su día al 

personal local dependerán del nivel de vida de la localidad. Estos funcionarios 

percibirán unos sueldos con arreglo a las escalas locales y han aceptado prestar 

servicios durante dos anos a las autoridades locales, como condición para que se 

les concedan。 

El Dr
e
 MOORE dice que se le ha ocurrido una pregunta que podría ser for-

mulada en la Asamblea de la Salud. En la página 67, párrafo 1, se hace referencia 

a la provisión de puestos suplementarios, entre los que figuran cinco mensajeros 

y ocho chófereso ¿Está demostrado que la importancia de la Oficina Regional jus-

tifica estos puestos suplementario s ？ 

El Dr
c
 CAMBOUMÁC señala que el traslado de la Oficina a la Cité du Djoué 

ha tenido repercusiones.en lo que respecta al personal y a los transportes. La 

Cité se encuentra a míos 16 kilómetros de Brazzaville y no existen medios regulares 

de transporte público。 El orador está tratando de contratar en la localidad la ma-

yor cantidad posible del personal necesario. El problema estriba por lo tanto en 

que el personal internacional residirá en la Cité sin disponer de ningún medio dé 

transporte para Brazzaville； por el contrario, el personal local, que ascenderá con 

el tiempo a unos veinte funcionarios； reside en Brazzaville y tiene que trasladarse 

a la Oficina de la Cite para trabajar,, La Cité du Djoue era un solar donde una 



compañía que estaba construyendo una central de energía eléctrica edificó casas 

para sus empleados, y no hay allí tiendas de comestibles» Otra cuestión más impor-

tante es que la estafeta de correos se encuentra en Brazzaville y todo el correo 

para la Oficina se dirige allá. Por consiguiente se tiene que procurar los medios 

de transporte necesarios para el mantenimiento de la correspondencia. 

El Dr. MOORE pregunta de cuantos automóviles dispone la Oficina Regional. 

El'Dr« CAMBOURNAC responde que actualmente se dispone de tres coches 

pequeños: dos de ellos comprados en 1953 У uno en 1952. Dos han sido utilizados 

en Brazzaville y uno en la zona oriental. Según sus cálculos se necesitan dos más. 

El Dr» MOORE pregunta por qué se necesitan ocho chóferes para cinco 

automóvileso 

El Dr
e
 САМВОШЖС dice que es preciso tener en cuenta la situación del 

personal de las categorías inferiores, que forma la mayor parte del total de emplea-

dos. Este personal no dispone de medios de transporte propios y por consiguiente 

se necesita utilizar los automóviles durante todo el día y parte de la noche. 

El Dr
e
 MOORE pregunta si las campañas antituberculosas emprendidas en 

distintos países de la Región están relacionadas con los informes enviados a la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Copenhague. 

El Dr。C/iMBOURNAC se refiere a la campaña emprendida en Basutolandia, que 

se menciona en la pagina 68
c
 Hay una cuestión interesante relacionada con esta 

campaña, por haber sido el resultado de una inspección efectuada en el país por 

un funcionario de la Sede。 El funcionario en cuestión notificó que la tuberculo-

sis constituía un problema sumamente importante en esa zona y recomendó que la 



campaña se iniciara lo antes posible. Algunas veces un país solicita la puesta en 

marcha de un proyecto que no es muy importante y que puede esperar, pero este pro-

yecto de control de la tuberculosis se consideró tan importante, que los trabajos 

hubieron de comenzar inmediatamente, Si el Comité tiene a bien consultar el pro-

grama suplementario de las Actas Oficiales № 58 (pág. 303) observará que solamente 

se ha iniciado la ejecución de una parte del proyecto y que se ha propuesto la con-

tratación de otro oficial medico y otra enfermera de Salud pública, como medio de 

contribuir substancialraente al logro de los resultados esperados* 

El PRESIDENTE opina que lo que se trata de aclarar es si existe o no ша 

relación de cualquier clase entre todos los proyectos de control de la tuberculosis 

en la Región de Africa y las actividades de la Oficina de Investigaciones зоЬгв la 

Tubarculosis, Copenhague, 

El Dr, CAMBOURNAC responde en sentido negativo, 

El Dr, MOORE indica que la otra pregunta que desea formular se refiere 

al método seguido para determinar el orden de prioridad entre el programa regional 

y el programa suplementario, EL Director Hegional ha aclarado ya este punto en lo 

que se refiere a Basutolandia, El Dr. Mcnre hace observar, sin embargo, que en la 

página 85 figura una asignación de $1,300 para el control de la lepra en 1955 en 

Gambia, asignación que
>
 en su opinión, está destinada a una encuesta de seis meses 

de duración» No hay ninguna asignación para 195ó, a pesar de haberse recibido de 

Gambia peticiones de proyectos de control de insectos, control de la tuberculosis 

y control de la lepra. El orador pregunta cómo se tomó la decisión en este caso 

concreto. 



El Dr. CiiMBOURNAC declara que en el proyecto en cuestión se trata de 

proporcionar asesoramiento a la administración sanitaria del Gobierno. El Gobierno 

de Gambia ha solicitado los servicios de un consultor que le asesore sobre la orga-

nización de un servicio de .control de la lepra cuyo personal sería proporcionado por 

la administración sanitaria del Gobierno. La necesidad de este servicio es grande 

y urgente, 

El Dr, MACKENZIE considera importante que> para dilucidar la cuestión de 

la responsabilidad de los comités regionales, figure en el acta resumida la respues-

ta a la siguiente .preguntas ¿Ha sido rechazada por un comité regional alguna solici-

tud formulada por un gobierno y que estuviera incluida eri el presupuesto presentado 

a ese comité regional? 

El DIRECTOR GENERâL pide que se formule la pregunta más claramente, pues-
» 

to que pueden considerarse dos aspectos distintos. Ocurre con frecuencia que un 

comité regional cancele proyectos a petición del mismo gobierno que los había soli-

citado primitivamente,, ¿Se refiere el Dr. Mackenzie a esto o al hecho de haberse 

rechazado por un comité regional, como organismo corporativo, una propuesta formu-

lada por un gobierno? 

El Dr. MACKENZIE explica que lo que pregunta se refiere a si algún comité 

regional ha rechazado, fundándose en que no estaba justificado, un proyecto sugerido 

por un gobierno e incluido en еД. presupuesto presentado al comité regional en cuestión。 

, » 

El Dr» CAMBOURNAC dice que no desconoce que esto haya ocurrido en el Co-

mité Regional para Africa
c 



Las Americas 

El PRESIDENTE dice que, con objeto de ganar tiempo， ruega a los directores 

regionales que no hayan formulado todavía declaraciones, que indiquen si los procedi-

mientos seguidos en sus respectivas regiones son los mismos adoptados en la Region 

de Africa, y, si así fuere, que formulen solo las observaciones suplementarias que 

consideren útiles» 

El Dr
t
 GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las Americas

л
 declara que 

esta Region constituye un caso especial, puesto que la Oficina Sanitaria Panamericana 

actúa como Oficina Regional de la CMS, Por eso es importante indicar que el Consejo 

Directivo de la OSPA, actuando como Comité Regional de la OMS, estudia simultáneamente 

el presupuesto regional de la OMS y el del programa y presupuesto preliminar de la 

OSP para el mismo ano. Esto es una razón más, que indica la conveniencia de conside-

rar a la Oficina Regional para las Americas como una unidad sin tener en cuenta el 

origen de los fondos. 

Tomando como ejemplo la sexta reunion del Comité Regional, el procedimiento 

es el siguiente: el Comité Ejecutivo de la OSPA, que orienta las actividades del Co-

mité Regional de la CMS, designo un grupo de trabajo compuesto de tres representantes 

(de Haití, Ecuador y Estados Unidos de America)
д
 que examinó， sección por sección y 

zona por zona， el proyecto de presupuesto, y presento un informe al Comité Ejecutivo 

recomendando la aprobación del programa y presupuesto. SI Comité Ejecutivo estudio 

despues el presupuesto propiamente dicho, mostró su conformidad con el mismo y lo pre-

sento a la Conferencia Sanitaria Panamericana (que actuaba en este caso como Comité 

Regional de la OMS) para que dictaminara sobre la cuestion
# 

En lo que se refiere a la preparación del presupuesto y para ahorrar tiempo^ 

como el Presidente ha sugerido, el Dr. González no tiene nada que añadir a las 
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declaraciones del Director Regional para Africa. Desea insistir en la importancia 

del papel desempeñado por las oficinas de zona en las consultas con los gobiernos. 

La labor de esta oficina sirvió de base a la preparación del proyecto de programa 

y de presupuesto. 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Comité desea formular alguna 

pregunta específica. 

El Dr. MACKENZIE desearía saber cuál es, en cada región, la respuesta a 

la pregunta formulada por sl« 

El PRESIDENTE pregunta si alguno de los directores regionales tiene noti-

cia de que el comité regional de su región haya rechazado una solicitud de un gobierno。 

El Dr. MANI， Director Regional para el Asia Sudoriental, declara que este 

caso se ha dado en el Comité Regional para el Asia Sudoriental. 

El PRESIDENTE propone que el Dr
e
 Mani explique este punto al hacer su 

exposición preliminar sobre la Región del Asia Sudoriental, 

El Dr. van Zile HÏDE sugiere que el Comité pida al Dr. González información 

sobre la aplicación del programa sanitario en México, ya que esta asunto presenta 

particular interés para los miembros del Comité que se trasladarán a dicho país con 

motivo de la Asamblea Mundial de la Salud. Algunas e d u c a c i o n e s sobre los servicios 

rurales sanitarios, mencionados en la página 130, quizá den una idea más clara de las 

funciones de las oficinas de zona en las Americas, 

El Dr o GONZiiLEZ declara que el Gobierno de México ha solicitado y obtenido 

la colaboración técnica y financiera de la OMS y del UNICEF para la creación de una 

red de centros de higiene maternoinfantilo Posteriormente la Oficina Regional, 



desempeñando uno de sus cometidos más importantes, -el de asesorar a los gobiernos 

y fomentar la creación de centros sanitarios rurales racionalmente integrados- ha 

propuesto refundir este programa de higiene maternoinfantil en un programa, general 

de acción sanitaria para las zonas rurales. En septiembre de 1954 un consultor es-

pecial procedió a estudiar sobre el terreno los servicios existentes en el plano 

local y en el nacional y las posibilidades de integración de un sistema adecuado de 

servicios rurales de Salud publica» Su informe insiste en la importancia de un ase~ 

soramiento de la OMS al Gobierno, el cual proporcionará un equipo de personal nacio-

nal análogo al del personal internacional» Como se indica en la página 102, se es-

pera que en 1955 comience a trabajar un equipo internacional compuesto de un admnis-

trador de Salud pública, un ingeniero sanitario, una enfermera de Salud publica y un 

sanitarioo 

El Dr. van Zile HÏDE desea saber si se ha celebrado un debate específico 

sobre este proyecto en el Comité Ejecutivo o en el Consejo Directivo de la OSPA. 

El Dr„ GONZALEZ cree saber que hubo una discusión en el grupo de trabajo 

nombrado por el Comité Ejecutivo. Sin embargo, no recuerda que se celebrase ningún 

debate especial sobre este proyecto en la sesión plenaria del Comité Ejecutivo ni en 

la Conferencia Sanitaria Panamericana» 

En respuesta al Dr, van Zile Ifyde que sugiere que acaso sea conveniente 

poner a disposición del Comité Permanente las actas resumidas de los debates, el 

Dr. González manifiesta que, en la Región de las Americas no se redactan actas resu-

midas de las reuniones de los grupos de trabajo. 



El Dr. van Zile HYDE se muestra preocupado por la propuesta de estable-

cer nuevos centros sanitarios en el Uruguay (véase página 103). Con arreglo al 

programa bilateral se han creado en el Uruguay cinco centros sanitarios en un 

período de diez años y en un caso, posiblemente en dos, estos centros han sido 

dotados de servicios auxiliares. Durante este período, el programa ha sido con-

• juntamente dirigido y financiado, pero el Gobierno no se ha hecho cargo aún de 

los centros creados, a pessr de la insistencia con que se le ha pedido que lo haga. 

Teniendo en cuenta esta situación, el orador se pregunta qué garantías puede tener 

la Oficina Regional, de que el Gobierno uruguayo se hará cargo, dentro de un plazo 

razonable, de los cinco nuevos centros sanitarios rurales cuya creación se propone. 

El Dr. GONZALEZ explica que el proyecto de que se trata presenta ciertas 

•semej^zas con el proyecto mexicano ya discutido, puesto que el Gobierno del Uru-

guay ha iniciado la ejecución de un programa de centros de higiene maternoinfantil 

en las zonas rurales con el apoyo financiero del UNICEF y el asesoramiento técnico 

de la Oficina de Zona de Buenos Aires. Se observará que en la página 135， У en 

la columna "Otros fondos Extrapresupuestarios", aparece un crédito de l30»000 que, 

y a
 en 1954， había sido asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF a los suministros 

necesarios a este fin。 A este respecto, el orador subraya de nuevo que uno de los 

cometidos más importantes de las oficinas de zona, es el de facilitar asesorajniento 

téónico en diversos proyectos de campo, evitándose así la necesidad de nombrar per-

sonal especial para estos proyectos. 

Siguiendo la norma general de fortalecer los servicios sanitarios nacio-

nales, la Oficina Regional ha entablado negociaciones con el Gobierno del Uruguay 



para lograr su conformidad con que la actividad de estos centros de higiene materno-

infantil se incluya en un programa de carácter general. 

En respuesta a una pregunta del Dr. van Zile Hyde, el orador precisa que 

antes de comenzar la ejecución de un proyecto, la Oficina Regional firma un acuerdo 

con el gobierno interesado, una de cuyas cláusulas prevé que el gobierno, a su de-

bido tiendo, deberá asumir la ejecución del proyecto• 

El Dr, van Zile HYDE estima que esto plantea una importante cuestión: 

¿No existe el peligro de que la Organización ejerza excesiva presión sobre algunos 

gobiernos? El Comité Regional de las Americas ha considerado esta cuestión. Se 

pregunta si es prudente alentar a los gobiernos a aceptar nuevos compromisos, como 

ha sucedido en algunos casos，siendo que no utilizan plenamente las instalaciones 

de que disponen. La cuestión debería estudiarse con sumo cuidado por el Comité 

Regional y el Consejo Ejecutivo desde el punto de vista de los compromisos totales 

adquiridos y las posibilidades económicas de los gobiernos interesados• 

El Dr. GONZALEZ observa que la cuestión rebasa la esfera de su compe-

tencia. Tal vez no haya explicado claramente el cometido asignada a la Oficina 

Regional en esta materia* No se ejerce presión sobre los gobiernos• IMa misión 

iirç)ortante de la Oficina Regional es la de indicar a los gobiernos que el es-

fuerzo que representan los créditos y el personal destinados a una labor especí-

fica, puede extenderse a un programa general de Salud pública， sin gastos adicio-

nales y en beneficio de la labor ya realizada. 



El Dr. ANWAR, teniendo en cuenta- la declaración del Dr. González sobre 

el cometido de las oficinas de zona, pregunta si se ha seguido el procedimiento 

habitual antes de iniciar la ejecución de un proyecto, aun en los casos en que 

el nombramiento de asesores especiales no originaría ningún gasto suplementario 

para la OMS. ¿Se ha estudiado, en colaboración con la OMS, algún proyecto de 

esta clase, desde el punto de vista técnico, y ss ha firmado algdn acuerdo entre 

la OMS, el UNICEF y el gobierno interesado? 

El Dr. GONZALEZ responde que se siguió para todos los proyectos el 

mismo procedimiento, consistente en una revisión técnica y la aprobación por la 

Oficina Regional antes de la presentación a la Junta Ejecutiva del UNICEF, En 

todos los casos, se firmó un acuerdo tripartito. 

El DIRECTOR GENERAL declara que, aunque la cuestián es muy importante, 

n 0
 formulará más observaciones por el momento. Los miembros tendrán la oportu-

nidad de reanudar el debate a la vista de la información facilitada en el docu-

mento que el Consejo está preparando sobre los proyectos conjuntamente asistidos 

por el UNICEF y la OMS. 

Asia Sudoriental 

El Dr. MANI, Director Regional para el Asia Sudoriental, dice que esta 

Región puede considerarse como típica. Dado que la Oficina Regional para el Asia 

Sudoriental es la más antigua de todas las establecidas por la la mayoría 

de las prácticas y procedimientos seguidos por dicha Oficina se han estabilizado 

7 )
 a diferencia de las Américas, esta Oficina Regional es simplemente una oficina 

de la OMS. 



Durante todo el año, la Oficina Regional y los representantes de zona， 

sostienen deliberaciones técnicas con los gobiernos。 Cuando se llega^ccilio resul-

tado de estas conversaciones, a un acuerdo provisional con un gobierno sobre irn 

proyecto específico, la Oficina Regional procede a un examen minucioso de todos 

los aspectos de la proposición. Esta labor la lleva a cabo ш subcomité del pro-

grama, constituido por el Director de Servicios Sanitarios de la Oficina Regional, 

dos administradores de Salud pública y el Director Regional. Cuando se estima 

necesario^ se designa otros asesores técnicos y financieros de la Oficina Regio-

nal para participar en la labor del subcomité， Si， después de un estudio dete-

nido , el proyecto se considera factible y oportuno, se procede entonces a estudiar 

las cuestiones de organización，personal, material, becas^ etc. Seguidamente, se 

reanudan las conversaciones con el gobierno para tratar de estos diversos puntos峰 

Se procura siempre que el gobierno pueda obtener el equipo necesario sin necesidad 

de que se lo facilite la OMS, por ejeirç)lo, mediante un acuerdo bilateral o por 

mediación del UNICEF, Cuando se ha aclarado este punto y se ha llegado a un 

acuerdo sobre los compromisos respectivos de la OMS y del gobierno, se redacta 

un proyecto de plan de operaciones. Si en cualquier momento， el gobierno o la 

Oficina Regional no llegan a un acuerdo sobre una modalidad de ejecución aceptable 

para ambos, el proyecto se abandona
e 

No ©s raro que la Oficina Regional se niegue a tramitar algunas peti-

ciones de los gobiernos； estos últimos son soberanosj están sometidos a presiones 

de carácter político y pueden estar particularmente interesados en ciertos pro-

yectos sin tener en cuenta el orden de prioridad que la Oficina Regional haya 

podido asignarle desde un punto de vista puramente técnico• Por ejemplo, se ha 



dado el caso de que un gobierno reclamase, por medio del Comité Regional, los ser-

vicios de un oftalm¿logo. Durante dos años no se accedió a esta petición porque 

el gobierno en cuestión disponía de buenos oftalmólogos entre sus propios nacio-

nales. Por otra parte, ni la Oficina Regional ni el Comité Regional pueden obli-

gar a un gobierno a aceptar un proyecto aun cuando crean sinceramente que, desde 

el punto de vista de la prioridad y las posibilidades de carácter práctico, deba 

emprenderse. . 

El proyecto de plan de operaciones se envía al gobierno y a la Sede de 

la OMS para que lo estudien las secciones competentes. Al mismo tiempo, se pre-

para un documento que contiene el programa regional elaborado en las conversacio-

nes con los gobiernos, con objeto de presentarlo al Comité Regional, donde se 

efectlk el segundo examen de la cuestión. El Comité Regional para el Asia Sud-

oriental designa siempre un subcomité del programa y del presupuesto encargado de 

examinar todos los proyectos, país por país, y asunto por asunto. El examen de 

este subcomitl no siempre puede ser completamente detallado, porque, como le ocurre 

al comité actualmente reunido, debe ocùparse de un gran mimero de proyectos. 

Se han dado casos de que el Comité Regional no aprobara ciertos proyec-

tos cuya ejecución se solicitaba por los gobiernos. El orador recuerda rno de 

estos casos, una petición formulada algunos años antes, para el establecimiento 

de una zona de demostración sanitaria. En otra ocasión, un gobierno había üisis-

tido ante el Comité Regional para que se le enviase ш tocólogo； después decir 

las explicaciones del Director General sobre lo inprocedente de tramitar dicha 

peticién, el Comité Regional se mostró de acuerdo con él y pidió a la delegación 

interesada que no insistiera en su demanda. 
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Después del examen por el subcoraité del programa y del presupuesto 

del Comité Regional, el programa revisado se presenta a este Comité Regional y, 

finalmente, se le envía al Director General juntamente con las observaciones del 

Comité Regional y del Director Regional. 

El orador señala que la responsabilidad técnica del éxito o del fra-

caso de un proyecto determinado, incumbe a la Oficina Regional y al gobierno 

interesado. Por consiguiente, entiende que el estudio más importante de los 

proyectos debe hacerse en el plano regional. En los planos superiores el estu-

dio debería hacerse con arreglo a las normas generales. 

El PRESIDENTE se muestra satisfecho de saber que el Comité Regional 

para el Asia Sudoriental funciona como, a su juicio, debe f\mcionar ш comité 

regional. Aunque algunos de sus colegas del Consejo pueden no compartir su 

opinión, estima que es en el plano regional donde los países deben decidir cuál 

es el mejor programa de conjunto para la región, basándose en el estudio de las 

posibilidades, que realiza el Comité Regional. 

El Sr. BOUCHER observa con satisfacción que el Comité Regional para 

el Asia Sudoriental ha designado un subcomité de cuestiones administrativas y 

financieras. Se pregunta si el Comité Permanente no podría recomendar a los 

demás comités regionales que estudiasen la adopción de este procedimiento. Cual, 

quier perfeccionamiento de la estructura regional, que tienda a inspirar mayor 

confianza en sus deliberaciones, sería muy conveniente. 



El Dr. MACKENZIE ha escuchado también con el mayor interés la declara-

ción del Dr. Mani y manifiesta que se siente mucho más tranquilo después de cono-

cer las medidas preliminares adoptadas. 

Se muestra coupletámente de acuerdo con el Presidente en qüe el plano 

regional es el que más se presta para analizar y estudiar los proyectos. El con-

¿xmto de previsiones regionales, que ocupa las dos terceras partes de las páginas 

de las Actas Oficiales № 58, ha sido ya aprobado por los gobiernos en los comités 

regionales y es difícil imaginar que las delegaciones de esos países en la Asaiur-

blea de la Salud puedan revocar las decisiones tomadas por ello en dichos comités 

regionales. Así pues, el Comité Permanente se encuentra en un callejón sin sali-

da y debería considerar los medios de reforzar el examen que llevan a cabo los co-

mités regionales, porque cuando las estimaciones llegan ante el Comité Permanente, 

es ya demasiado tarde para modificarlas. En la actualidad ез erideiito qua son su-

mamente raros los casos en que los comités regionales rechazan proyectos incluidos 

en el presupuesto provisional. 

Decisión: El Comité acuerda incluir eri su informe la recomendación de que 
se lleve a cabo•en el plano regional un detenido examen del proyecto de pro-
grama y de presupuesto de las regiones* 

El DIRECTOR GENERAL, para aclarar el punto en que ha insistido el Sr. Bou-

cher, recuerda al Comité que la situación es la misma en la Región de las Américas^ 

aunque la estructura sea allí bastante diferente. El Comité Ejecutivo de Xa Organi-

zacién Sanitaria Panamericana se reúne y, actuando como grupo de trabajo de la 

Conferencia Sanitaria Panamericana, en funciones de Comité Regional de la Organi-

zaci6n Mundial de la Salud, estudia el proyecto de programa y de presupuesto. 



Cuando se reúne la Conferencia Sanitaria Panamericana, como Comité Regional de la 

Organización Mundial de la Salud, su comisión del programa y del presupuesto es-

tudia el proyecto de programa y de presupuesto, guiándose por el informe del Co-

mité Ejecutivo, antes de que dicho proyecto sea examinado por el pleno de la Con-

ferencia • 

Aunque los comités regionales tienen derecho a adoptar su propio regla-

mento interior, no cabe duda de que tendrían en cuenta una sugestión procedente 

del Consejo Ejecutivo• 

EL Director General se cree en el deber de señalar que la Comision Con-» 

sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas se mos-

tró un tanto inquieta porque el presupuesto de la OMS haya de examinarse por los 

comités regionales j se ha explicado claramente a la Comision Consultiva que los 

comités regionales se limitan a formular propuestas para que sirvan de base al 

Director General en la preparación del proyecto de presupuesto, incumbiendo la 

decisión y la responsabilidad finales a la Asamblea Mundial de la Salud, 

• En opinión del Director General no se debe perder de vista que des-

pués de cinco anos de experiencia, la Organización esta mucho más enterada de 

las necesidades peculiares de los países y de los problemas de las regiones
 p 

y que^ por su parte, los gobiernos conocen mucho mejor las posibilidades de la 

Organización. Podría parecer que un comité regional aprueba todo lo que se le 

propone• En general, así ocurre pero conviene no olvidar que en la etapa 

actual de desarrollo de la Organización^ todos los proyectos sometidos a la 

consideración de un comité regional, han sido ya atentamente estudiados por 
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la oficina regional en contacto con el gobierno interesado, y que, por esta га-

2
¿n, muy pocos, o ninguno de los gobiernos, insisten actualmente en presentar al 

comité regional proyectos cuya iirprocedencia. ha explicado ya la oficina regio-

nal. Todo esto testimonia la mutua confianza y conprensién que existen en el 

momento actual entre las administraciones sanitarias nacionales y las oficinas 

regionales, en lo relativo a cuestiones técnicas. 

EL Profesor FERREIRA desea que conste en acta su corapleta aprobación 

de los puntos de vista expresados por el Director General, 

Declara que el Dr. Mani ha aclarado la cuestión con su descripción del 

mecanismo utilizado en una región establecida ya desde hace tiempo, y en la que 

no existen peculiaridades especiales. Ha indicado que un pequeño gr^po, com-

puesto de cuatro o cinco técnicos y oficiales, administrativos de la Oficina Re-

gional, realiza un primer estudio crítico y el Comité Regional lleva a cabo un 

segundo estudio. Este procedimiento es semejante al que se sigue en. el plano 

superior. EL examen preliminar de los proyectos de los aspectos financiero y 

técnico constituye una buena base eficaz para los contactos entre los gobier-

nos y la Organización, dentro del marco regional. Si es difícil para el Comité 

Permanente o para el Consejo modificar las proposiciones que se les someten, qui-

zá la razén no sea que se les someten demasiado tarde, sino más bien que se les 

someten en forma muy mejorada. El orador desea saber si, en opinión del Dr. Ma-

ni, el tercer examen que efectúa el Comité Permanente y el Consejo ayuda verdade-

ramente a la organizaci6n regional. 

El Dr. van Zile HÏDE declara que se muestra de acuerdo con que el Co-

mité no puede erçirender de nuevo el examen de cada proyecto; pero corresponde al 

Consejo asegurarse de que se aplica el procedimiento previsto y que se ha realizado 



un estudio apropiado
#
 El Consejo debe formular propuesta a la Asamblea de la Salud 

para que se sometan a una revisión mas satisfactoria el programa y el presupuesto• 

Pregunta hasta qué punto el Comité Regional del Asia Sudoriental tiene en cuenta las 

prioridades establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud. Por ejemplo ¿se ha teni-

do en cuenta al preparar el programa regional la creciente importancia que la Asamblea 

de la Salud concede al saneamiento del medieÎ 

El Dr. MANI responde afirmativamente• Los puntos de vista expresados por 

la Asamblea de la Salud y el Consejo fueron señalados por la Oficina Regional a la 

atención del Comité Regional que los tuvo muy en cuenta al establecer el programa. 

El PRESIDENTE pregunta si la importancia atribuida por la Asamblea a las 

cuestiones de saneamiento del medio, se refleja en el presupuesto de la Region del 

Asia Sudoriental. 

El Dr, MANI responde que， efectivamente, así sucede• 

El Sr. FOESSEL, asesor del Dr. Boidê, formula una pregunta por tres razo-

nes: en primer lugar, porque puede ser de interés para el Consejo Ejecutivo; en 

segundo lugar, porque el Dr. van Zile ííyde parece haberse interesado por la misma; 

en tercer lugar, porque se trata de un caso extremo• Desea saber si la ausencia, 

casi absoluta, de programas inter-países en la Region del Asia Sudoriental (pág. 175) 

obedece a ciícunstancias excepcionales o a una política determinada del Comité 

Regional. Además, pregunta si el Director General interviene en la distribución entre 

programas en los países y programas inter-países y si se cree en el deber de enviar 

ciertas instrucciones a las diversas regiones• Cita cifras detalladas de las cantida-

des asignadas a programas inter-países en las distintas regiones y observa que existen 

considerables diferencias entre ellas. 



El Dr. MANI explica que la situación varía de un año a otro. Así, por ejem-

plo, mientras que la asignación para el Asia Sudoriental se eleva a $8,800 en 1956, 

las cifras para 1955 y 1954 fueron respectivamente $22
c
000 y $3t900, lo que supone un 

aumento considerable entre 1954 y 1955# Además， ciertas actividades inter-países se 

llevan a cabo con fondo s de la Asistencia Técnica« Estima que es correcto decir que 

las actividades inter-países han aumentado considerablemente en la Region* Aunque el 

Comité Regional ha reconocido^ de manera general, en su última reunión que deben des-

arrollarse esas actividades, ciertas delegaciones han considerado que esto no debe ha-

cerse en detrimento de las actividades emprendidas en los distintos países• La cues-

tión ha sido examinada cuidadosamente en el plano regional y la Secretaría procura fo-

mentar, en la medida de lo posible, la expansion de las actividades inter — países• 

El Dr. van Zile HÏDE sugiere que el Comité remita la cuestión al Consejo y 

a la Asamblea de la. Salud
e
 Esta última examina con la mayor atención la importancia 

de los programas inter-países a diferencia de los programas en los países
f
 y solamente 

en el Consejo y en la Asamblea puede lograrse el equilibrio• 

Decision： El Comité aprueba la propuesta del Dr• van Zile Hyde, de remitir al 
Consejo Ejecutivo la cuestión de los programas inter-países» 

El DIRECTOR GENERAL cree que^ cuando el Consejo examine la cuestión de la 

Asistencia Técnica, los miembros podrán apreciar las dificultades que plantea la 

cuestión de los proyectos inter—países, ejecutados en el marco de la Asistencia Téc— 

nica, como consecuencia de las nuevas disposiciones reglamentarias para la elabora-

ción de planes en el plano nacional» 



El Dr
0
 АШАЕ opina que夕 en algunas regiones，los programas en los países 

deben tener preferencia sobre los programas inter-paisoc
$
 que se considerarían como 

propios de una fase ulter^or
0 

Europa 

El Dro BEGG^ Director Regional para Europa夕 declara que limitará su ex-

posición a algunos puntos que no han sido tratados por otros directores regionales¿ 

Primeramente existe en Europa un programa a largo plazo que ha sido exa-

minado y adoptado por el Comité Regional en 1952， y que sirve de orientación general 

para la planificación del programa para cualquier ano
0 

En segundo lugar^ las consultas con los gobiernos siguen el sistema des-

crito por otros directores regionales) pero completado por consultas oficiales en 

determinados momentos
0
 Tomando como ejemplo el programa para 1956^ se envió a los 

gobiernos una carta circular a fines de 1953^ para consultarles tanto sobre los 

programas en los países cono sobre los programas inter-pa£ses
0
 Esta primera gestion 

fue seguida de una serie de consultas suplementarias sobre cuestiones do detalle
Q 

Se consagro la mayor atención a los programas inter^-paises
p
 que- en opinion ' del ora-

dor ̂ requieren^ por lo monos^ una planificación conjunta tan detallada como los pro-

yectos en los países» 

En tercer lugar^ aunque no recuerda riinguix caso en que el Coiiiito' Regional 

para Europa haya rechazado un proyecto en un país determinado, es justo decir que 

machas de las decisiones tomadas por el Comité Regional han tenido importantes reper-

cusiones en los programas nacionales
0
 Por ejemplo》 la importancia concedida en la 
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cuarta reunion del Comité Regional a las áctividades inter— países en Europa, debe 

conducir inevitablemente a que el Comité estudie una distribución diferente de los 

fondos disponibleso Si las actividades inter-paises han de desarrollarse, y teniendo 

presente el carácter estático del presupuesto de la Región de Europa, los programas 

en los paisas habrán de rodnoirse
0 

El Svo BOUCHER felicita al Dr
e
 Begg por el procedimiento de consulta previa 

con todos los gobiernos que se sigue en su Región para estructurar los programas in-

ter-paíseso En su opinión^ las reuniones del Comité Regional de Europa han demos-

trado lo acertado de ese método
P 

El Dr
e
 van Zile HYDE pregunta como se determinan los estudios a que deben 

dedicarse las becas y cómo se seleccionan los becarioso 

El Dro BEGG responde que el procedimiento de consulta con los gobiernos 

en lo relativo a becas consta de etapas bien definidas» En una primera capta circu-

lar^ se señala a la atención de los gobiernos el programa anterior de becas y se les 

invita a formular propuestas generales para el año en cuestiono Posteriormente, se 

invita a los gobiernos a presentar propuestas más concretas, teniendo en cuenta las 

posibilidades financieras para el año de que se trata y los criterios generales apli-

cables a la concesión de becas； expuestos en el programa a largo plazo a que el ora-

dor se refirió anteriormente
0
 Después las solicitudes de becas son sometidas a un 

detenido estudio', como se hace con otros proyectos y se modifican, se aceptan o se 

rechazan segiín la medida en que se adaptan a los criterios establecidos. 

Se levanta la sesión a las 12„3Q horas» 


