
UNtTKD NA'nOiviS -3、.3 - NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N 

CCrfSi'JG EJECUTIVO 

15
a

 Reunión 

DE LA SANTE 

Е315/А?Лйп/14 iiev.l 
1 de marzo de 1955 

OKIQIN¿L> INGLES 

GOl'HTx, PjJHH4K,NT¿ DE ¿Dl.IENiSTíUGIOií ï FINANZAS 

ACTA JtttSïïMmA Di£ ÏA 14
a

 SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Viernes, 21 de eñiro de 1955j a las 14.30 horas 

PiÜíSIDiiNTjis Dr. H.B. TUHBOTT 

s a i n o 
Página 

1, Provecto de informe. preliminar del Gcbáté Pernianente de Adbni-
nistraci6^ y Finanzas (continuación) 

2. Examen detallado y análisis del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1956, presentado por el Director General (con-
tinuación) 

Oficina de Investi乙aciones sobre la Tuberculosis (conti-
nuación de la tercera sesión) 

305 

322 

322 



14
a

 Sesión 

Vier^eSj 21 de enero de 195 5
 3
 a las 14

 D
30 horas• 

Presentes 

Dr. H.B» TURBOTT^ Bresidente 

Dr. S- ANWAR 

Sr. BOUCHER (suplente del Dr. Melville 
Mackenzie) 

Sr. FOESSEL (silente del Dr. Boidé) 

Profesor MoJ, FERREIRA 

Dr, P.E^ MOORE 

Dr. S. Alr-WAHBI 

Dr. Ш van Zile HTDE (Presidente del Con-
sejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Nueva Zelandia 

Indonesia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Francia 

Brasil 

Canadá 

Irak 

Estados Unidos de América 

Secretario: Dr. P
f
M. D0R0LLE 

Director General Adjunto* 



, PROYECTO DE TNrŒiME PRELIMINAR DEL COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION I , 
FINANZAS: Punto 12 del orden del día (Documento EB15/AF/WP/26) (continuación) 

Capítulo 工 （ r e a n u d a c i ó n ) 
m «« uni «•_•" 

El PRESIDENTE tiene entendido que el Dr„ van Zile ífyde, impedido de 

asistir a la sesión de la mañana por ser necesaria su presencia en otro comité, 

desea formiilar ciertas observaciones sobre el Capítulo I
0 

El Dr. van Zile IIÏDE, Presidente del Consejo Ejecutivo, tiene la impre-

sio'n de que, en шю o dos puntos, el texto del proyecto de informe no se ajusta 

eon fidelidad a las decisiones dol Comité。 Por ejemplo, en el párrafo b), página 80 

g e
 dirjaa que de no ejecutarse los proyectos mencionados en el programa suple-

mentario se seguirán graves consecuencias para los países interesados. En reali-

dad, estos proyectos (expuestos en el Anexo 4 a Actas Oficiales № 58) no forman 

p
a r
t

s
 del programa presentado por el Director General, El Director General habría 

podido pedir una suma mucho mayor que la fijada en su proyecto de presupuesto, 

para hacer posible la ejecución., parcial e incluso total, del programa suplementa-

rio-
 S
in embargo, decidió no proponer a la Or

E
anizacirá que emprendiese otras ac-

tividades que las incluidas en el proyecto de programa y presupuesto propiamente 

dicho, con exclusion del Anexo 4. El párrafo mencionado del proyecto de informe 

. , i ... •‘ ‘ ‘ • •‘‘ 

podría interpretarse como un voto de censura para el Director, lo que implicaría 

que este no ha cumplido sus obligacionss» La expresión «graves consecuencias» 

Implica una decisión seria, y el orador estima que no se puede pasar por alto esta 

cuestión sin antes volver a considerarla cuidadosamente
0 



En lo que se refiere al párrafo с) de la misma pagina, piensa que el 

Comité no ha estudiado a fondo la cuestión del personal sanitario internacional 

para los proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS. Por consiguiente 

el Comité no está en condiciones da dar a entender que el posible fracaso a que se 

alude en este párrafo "tendría graves repercusiones para los gobiernos
1

；© 

El Dr o AL-WAHBI pregunta si el Dr
#
 van Zile Hyde propone que se supriman 

los párrafos b) y c)
e 

El PRESIDENTE hace notar que las afirmaciones hechas en dichos párrafos 

se basan en opiniones emitidas en el curso de los debates iniciales• Sin embargo, 

el Comité no ha examinado todavía de un modo formal la cuestión de las relaciones 

entre la OMS y el UNICEF
e
 En conseouenoia, el orador propone que se supriman, al 

menos de momento， los dos párrafos en cuestión^ nada se opone a que el Comité Per-

manente los inserte nuevamente en el texto, si así lo desea, después de someter la 

cuestión a un nuevo examen. 

El Dr
e
 van Zile HÏDE comparte la opinión del Presidente； los párrafos en 

cuestión dan a entender que el Comité ha formulado conclusiones sobre temas que 

han sido debatidos muy superficialmente^ 

El ？ R E S I D E N T E sugiere que sería posible conservar estos dos incisos en 

el informe^ a condición de redactarlos como cuestiones sometidas a la consideración 

del Consejo 



El Dro van Zile HIDE se refiere ahora al párrafo d) de la página 80, 

No recuerda que haya habido en el Comité Permanente ninguna discusión relativa al 

nuevo sistema de asignación de fondos con cargo al Programa de Asistencia Técnica. 

Estima que en este asunto^ como en los anteriores, el informe se ha adelantado 

a los debates, 

El Dr, AL-WiHBI creo recordar, en relación con el párrafo Ъ), que algunos 

miembros del Comité Permanente habían expresado su preocupación por los proyectos 

enumerados en el Anexo 4； dichos proyectos han sido solicitados por gobiernos que, 

naturalmente, los consideran importantes
3
 Por esto motivo el orador no cree que 

el párrafo en cuestión deba suprimirse sn su totalidad,, 

El PRESIDENTS señala la posibilidad de trasladar estos dos puntos a la 

sección 6
0
2 juntamente con las demás cuestiones cuyo examen definitivo ha sido . 

aplazado por el Comité, 

El Dr, iiNWAR comparte la inquietud del Dr, van Zile H y d e。 E n el p£-

..rrafo 4) de la sección 6
0
1 del informe se dice que el Comité "wished to draw the 

attention of the Board to its opinion" sobre estas cuestiones; pero, a decir ver-

dad
5
 el Comité no ha formado todavía una opinión sobre las cuestiones mencionadas» 

Quizá fuese conveniente dar a la frase una forma condicional, como por ejemplo: 

"Whether it would be the opinion of the Board that»
e
»"o 

El ？ R E S I D E N T E propone que se conserve la primera parte del párrafo 4) 

de la sección 6
D
l
f
 así .。omo el inciso a) en su totalidad。Se podría agregar a la 



sección 6,2 un párrafo 9) relativo al programa suplementario； seguidamente, el in-

forme podría dar a entender, a modo de sugestión, que de no ejecutarse los proyec-

tos mencionados en el Anexo 4 podrían seguirse graves consecuencias, etc. Los 

incisos с) y d) podrían ser incluidos, respectivamente, en los párrafos 7) y 8) de 

la sección 6
e
2 , 

El orador no ve inconveniente alguno en que se sometan estas cuestiones 

al Consejo en la sección 6
e
2 , si realmente representan la opinión del Comité Per-

manente» Si, después de un nuevo examen, se comprueba que no representan dicha 

opinión, será más conveniente suprimirlas. 

El Dr. van Zile HïDE se suma a esta opinión. 

El Sr. FOESSEL, suplente del Dr. Boidé, remitiendose a las actas resu-

midas del Comité, afirma que la única decisión adoptada ha sido la de proponer 

que, al objeto de examinar las cuestiones planteadas por el Sr. Boucher y el 

Profesor Ferreira, se incluyan dichas cuestiones como puntos del orden del día 

suplementario. 

El Sr
9
 ZOHRAB, asesor del Dr. Turbott, está de acuerdo con el Dr. van 

Zile Hyde y opina que los puntos debatidos deben mencionarse en una forma comple-» 

támente neutral. 

El PRESIDENTE reconoce que, procediendo de esta forma, el Comité no 

se compromete sino a examinar nuevamente dichos puntos. 



El Sr
0
 BOUCHER^ suplente del Dr. Mackenzie, estima,como el Dr. van 

Zile Hyde, que el Comité Permanente no ha examinado estos problemas con la 

debida atención y encuentra muy sensata la propuesta de trasladarlos a la 

sección 6
0
2 para que sean objeto de un examen por parte del Consejo Ejecutivo. 

Decisión? El Comité acuerda trasladar a la sección 6.2 los párrafos en 
cuestiono 

El Sr
0
 STONE, asesor del Dr, Moore, se refiere al párrafo 8) de la 

página 32 y estima que la redacción que se ha dado a este párrafo no es del 

todo compatible con la referencia a la misma cuestión que se hace en la pá-

gina 48 (Actividades de información) y presupone una decisión más precisa 

que la realmente adoptada por el Comité. Convendría hacer coincidir ambos 

pasajes y, a juicio del Sr. Stone, el de la página 48 refleja más fielmente 

la realidad,, 

El PRESIDENTE propone que se redacte nuevamente el párrafo 8) de la 

página 82, en te'minos análogos a los siguientes: "The Board may wish to 

consider whether the time has not arrived..„"„ 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE estima que sería oportuno pasar ya a estudiar la intro-

ducción del informe y su contenido. 



, El Dr
e
 y an Zile, HÏDE no cree que sea tan sencillo examinar un informe 

de unas 90 páginas que los miembros no han recibido hasta esta mañana» El 

proyecto le parece excelente y fruto de una ardua labor； debería, por lo tanto, 

responder exactamente a los deseos del Comité^ 

En el actual informe； aparecen mezclados los datos informativos de 

carácter general^ con las conclusiones y las opiniones del Comité, fruto de 

su detenido examen del programa y del presupuesto. El orador recuerda que el 

informe del Consejo a la Séptima Asamblea Mundial de la Salud (Actes off
e
； 

OffoReCo 53) comenzaba por una exposición de carácter general， en la que se 

recogía la información básica que necesitarían los delegados en la Asamblea
# 

Quizá sea conveniente anteponer al informe del Comité una introducción análoga 

(acompañada de algunos gráficos)； es decir， una vision de conjunto， cuyos de-

talles figurarían en las páginas posteriores• En otras palabras, las inicia-

les se destinarían a presentar las conclusiones generales y las siguientes con-

tendrían el material informativo (que quizá deseen estudiar los delegados de 

mayor espíritu crítico) e indicarían las bases de aquellas conclusiones
e 

El Dr o MOORE opina que podría incluirse en la introducción una refe-

rencia a las funciones del Consejo Ejecutivo, al sistema establecido para el 

estudio del programa y del presupuesto y al procedimiento seguido para tal 

estudioo 



El PRESIDENTE propone que los miembros del Comité examinen un proyecto 

concebido en términos análogos a los siguientes : 

"El Comité Permanente, al presentar su informe al Consejo, no estima 

necesario reproducir nuevamente la información de base que figura en las 

páginas 1 a 6 del informe del Consejo a la Séptima Asamblea Mundial de 

la Salud (Actes off
c
; Off。Rec, 53), 

El Comité Permanente desea señalar a la atención del Consejo cues-

tiones de importancia, a sabor: 

Suficiencia o insuficiencia de las previsiones presupuestarias para 

permitir a la Organización el ejercicio de sus funciones constitucionales, 

habida.cuenta de su actual fase de desarrollo. 

Correspondencia entre el programa anual y el programa general de 

trabajo aprobado por la Asamblea de la Saludo 

Posibilidad de desarrollar el programa previsto dentro del ejercicio 

financiero. 

Repercusiones financieras generales del proyecto de presupuesto. 

Gastos originados por el personal técnico en los proyectos con-

juntamente asistidos por el UNICEF y la OMS para los que no existe pre-

visión de créditos en el proyecto de presupuesto para 1956, y a los cua» 

les hace referencia el Director General en la página XII de las Actas 

Oficiales № 58
e 

Consecuencias para los gobiernos de la adopción del nivel presu-

puestario propuesto por el Director General. 



Posibilidades de asignación de créditos a los proyectos que figuran 

en las previsiones suplementarias (Anexo 4 a las Actas Oficiales № 58). 

Establecimiento de una justa proporción entre los proyectos en los 

países y los proyectos inter-países
0 

Conveniencia de que los gobiernos no emprendan proyectos que exce-

áan de sus posibilidades y de que, antes de iniciar nuevos proyectos, 

tengan en cuenta los compromisos contraídos con otros organismos。" 

A continuación la introducción podrá referirse a lo expuesto en la 

sección 6
0
3 í párrafo 2) sobre los procedimientos de cómputo de costos seguidos 

en la Sede y en las oficinas regionales； a la propuesta que figura en la sec-

ción 6„3, párrafo 3) para que se mantenga en reserva una parte de los ingresos 

ocasionales, y a la suficiencia o insuficiencia de los fondos que se destinan 

a las actividades de información^ 

El Presidente propone, además, que se incluyan en la introducción 

dos gráficos, uno de los cuales indicaría los presupuestos efectivos para los 

años 1954, 1955 y 1956, convenientemente desglosados por secciones, y el otro 

la proporción existente entre dos créditos presupuestos para 1956, expresada en 

porcentajes. 

El Profesor FERREIRA no ve la necesidad de preparar una introducción 

tan detallada como la que propone el Presidente» El Comité Permanente es sólo 

un órgano del Consejo Ejecutivo al que incumbe^ como tarea principal, estudiar 

en detalle ciertas cuestiones para faciliar la labor del Consejo
e
 Si el Consejo 
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examina las diferentes secciones del informe, podrá darse cuenta del trabajo 

realizado por el Comité Permanente, El orador reconoce la necesidad de insis-

tir sobre determinados puntos y, a su juicio, el presente debate no hace más 

que volver sobre la cuestión planteada ya por el Sr. French en la sesión anterior. 

El PRESIDENTE declara que presentará su proyecto al Sr, French para 

que lo examine y formule observaciones. 

El Dr, van Zile HÏDE estima que los miembros del Comité deben tener 

presente el tipo de lectores a que está destinado el informe„ Al parecer, sus 

lectores han de ser de dos clases : por una parte, los representantes en la 

Asamblea, que quizá no estén muy familiarizados con las cuestiones y los prin-

cipios tratados en el informe, pero que han de conocerlos si quieren emprender 

en la Asamblea el estudio del programa y del presupuesto. Esta clase de repre-

sentantes necesita una especia de manual en el que puedan encontrar rápidamente 

los elementos de información necesarios• El segundo grupo de lectores está 

constituido por los representantes (generalmente miembros de la Comisión de 

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos) que, en muchos casos) han 

dedicado su vida al estudio de las finanzas en las organizaciones internaciona-

les
 0
 Es necesario tender un pumte entre estos dos extremos. De los dos grupos 

de lectores, el más numeroso es el menos impuesto en la materia (por lo que una 

buena introducción puede resultarle de gran utilidad), y el más reducido es el 

que está animado de un mayor espíritu crítico. Es necesario dar satisfacción a 

ambos grupos. A juicio del orador, el proyecto de introducción del Presidente 



presupone un conocimiento demasiado profundo de la materia. Tal vez se obtenga 

algún resultado positivo, poniendo al día la introducción al informe del año 

anteriorj pero es mvçr difícil formar una opinión justa sin disponer de más tiempo 

para examinar el proyecto
e 

El PRESIDENTE estima que lo más urgente es decidir el carácter que 

debe darse al informe
0
 Se trata de un informe dirigido al Consejo Ejecutivo, 

pero susceptible de convertirse en informe a la Asamblea, o de ser absorbido 

en el informe que prepare el Consejo。 

El Dr. DOROLLE, Director General Adjunto, estima que el Comité podría 

decidir más fácilmente la naturaleza del informe, si tiene presentes las funcio-

nes respectivas del Consejo Ejecutivo y del Comité Permanente, definidas en las 

sucesivas reuniones. El punto de partida lo constituye el Artículo 55 de la 

Constitución y en las resoluciones WHA5
D
62, ¥HA7

0
37 y EB14.R23 figuran las de-

finiciones formuladas en distintas ocasiones (el orador cita los pasajes perti-

nentes de estas resoluciones)
0 

De estas referencias se desprende que es al Comité a quien incumbe 

plantear las cuestiones de mayor importancia y que el propósito del Consejo ha 

sido que el Comité Permanente presente un informe preliminar, con tiempo sufi-

ciente para que el Consejo pueda discutirlo y formular sus observaciones defini-

tivas» El Comité puede) por tanto, considerar que el informe cuyo proyecto está 

examinando es un informe concreto^ que será debatido por el Consejo y que el 

Consejo tomará como base para formular sus propias observaciones. 

A |ttió¿o dol orador se plantean dos cuestiones principales : en primer 

término, la de atenerse、 en forma satisfactoria^ a lo dispuesto en el párrafo 2, 1) 



de la resolución EB14
e
R23. Pueden exponerse en la introducción del informe las 

cuestiones más importantes pero, para ajustarse a sus atribuciones quizá sea preciso 

proceder a un reajuste entre las secciones 6
0
1, 6

0
2 y 6,3» El Comité estimará quizá 

que, procediendo de esta forma, quedará más claro cuáles son las cuestiones que. ha 

decidido aplazar para un estudio ulterior por el propio Comité y cuáles las que ha 

decidido someter al Consejo Ejecutivo como más importantes, acompañadas de propues-

tas provisionales sobre su solución. La clasificación de materias con arreglo a es-

tos dos grupos sería un simple trabajo de rédacción
a 

La segunda "cuestión se refiere a la forma de preguntas y respuestas 

adoptada эп el proyecto dé informe para exponer algunos asuntos。 Si el proyecto 

de informe' del Comité Permanente va a ser incorporado al informe del Consejo a la 

Asamblea,, esta forma de preguntas y respuestas resultará francamente inadecuada, 

ya que no. ha sido el. Corisejo. quien ha celebrado estos debates» Por el contrario, 

si el informe del Comité Permanente se presenta aislado como tal informe del Comité 

(posiblemente en forma de apéndice al informe del Consejo), la forma de preguntas 

y respuestas podría resultar muy adecuada
0 

Queda aún por resolver si se deben mencionar o no los nombres de los 

miembros que han formulado preguntas。 Otro asunto a decidir es el de las letras..:. 

bqh j кдн (iniciales de "Question" y "Answer") y la conveniencia de que vayan im-

presas en el margen del documento
0
 En el proyecto de informe se han hecho figurar 

estas iniciales porque facilitan la lectura del documento mimeografiado„ Cuando se 

imprima el documento se podrá adoptar otro procedimiento, por ejemplo, el uso de ti-

pos de imprenta distintos, para distinguir las preguntas de las respuestas y a ara-

bas del resto del texto
e 



El Dr. van Zile HYDE opina que la situación está ya aclarada. El Direc-

tor General Adjunto ha recordado al Comité Permanente la obligacián en que el Comité 

se encuentra de preparar un informe preliminar en la fase Inicial de la reunión del 

Consejo. El orador estima que, desde este punto de vista, el proyecto de informe 

debatido cumple con las condiciones requeridas. 

El Sr. BOUCHEE solicita que se tome una decisión respecto de la cuestión 

formulada por el Dr. Mackenzie sobre la conveniencia de indicar los nombres da los 

miembros que han formulado preguntas. Algunos de los miembros conceden mucha im-

portancia a este punto. El hacer figurar los nombres de determinados miembros en 

un informe, a juicio del orador, constituiría en cierto modo un precedente. Al 

mundo le interesaría mucho conocer las conclusiones a que ha llegado el Comité, pero 

no lo que haya dicho un miembro determinado. El Sr. Boucher estima, por tanto, que 

sería más conveniente presentar el informe como obra conjunta del Comité, 

EL Dr. van Zile HYDE dice que no desea insistir, en que se incluyan los 

nombres de los miembros, sobre todo en el informe definitivo, pero es desde luego 

partidario del sistema de preguntas y respuestas. El hecho de que se reproduzcan 

las preguntas tal como fueron formuladas se graba mejor en la mente de los lectores 

У confiere al informe una mayor autenticidad. No tiene opinión determinada en cuanto 

a la mención de los nombres. 

. E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que se podrían emplear las frases 

"un miembro pregunta" o "algunos miembros preguntan", haciendo una excepción para 

el Dr. van Zile HYDE, que desempeña una función especial como Presidente del Consejo 

Ejecutivo. 



El Profesor FERREIRA apoya la sugestión del Director General Adjunto. 

El Sr. STONE, asesor del Dr. Moore, estima que el informe contiene dos 

tipos de información distintos. El primero comprende las preguntas y respuestas 

tal como se ababan de presentar y sobre las cuales se ha llegado a un acuerdo. 

En el segundo figurarían los documentos preparados para información del Comité 

Permanente y que serían incorporados al informe como estudios especiales. Sus 

preferencias van también al sistema de preguntas y respuestas pero cree, sin embargo, 

que el informe en conjunto se leería más fácilmente si se establece una clara dis-

tinción entre los documentos informativos y los debates del Comité. 

El PRESIDENTE explica que se incluyen estos documentos informativos en el 

informe para ahorrar a los lectores la molestia de tener que buscar los datos en 

apéndices separados. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que en el curso del debate los miem-

bros del Comité han formulado un cierto número de preguntas. A estas preguntas se 

ha contestado unas veces verbalmente y otras por escrito pero no existe ninguna di-

ferencia esencial en los dos tipos de respuesta y.estima, por lo tanto, preferible 

tratar ambas de la misma manera; en el informe impreso podrían distinguirse unas de 

otras mediante el empleo de un tipo de letra más pequeño o por algún otro sistema 

parecido. Estima asimismo que no deben imprimirse al margen las letras "Q" y "A" 

pues este tipo de impresión podría representar un costo suplementario de 1.500 francos 

suizos. 

El Sr. FOESSEL formula observaciones sobre la reducción del párrafo 11) 

de la sección 6,3 (página 83). El Comité admite que los gastos de administración 



y los gastos indirectos de los proyectos de Asistencia Técnica para 1956 son razo-

nables • Pero, por su parte, no está tan convencido de que los trabajos ejecutados 

con ayuda de los fondos de Asistencia Técnica se llevan a cabo del modo más econo-

mico posible• Estima que el texto del párrafo puede inducir a confusión al lector 

inexperto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que este punto está expresado con 

más claridad en el texto inglés que en el francés y sugiere que el Sr. Foessel 

ayude a dar al texto francés una nueva redacción. 

Capítulo 工工 

La sección 1 del Capítulo II no da lugar a debate• 

El Presidente hace observar que en las secciones 2 y 

ciones análogas a las de la página 80, ya tratadas en el curso 

que se dara también forma de pregunta a dichas declaraciones• 

Decision: Así queda acordado• 

Capítulo III 

No da lugar a debate• 

Capítulo IV 

Las secciones 1 y 2 no dan lugar a debate
# 

3 figuran declara-

de la sesión» Supone 



El DIRECTOR GENERAL se refiere a la posibilidad de que el Comité desee 

presentar el Capítulo IV separado• El Comité puede, en efecto, estimar que el 

Capítulo IV no trata en realidad del mismo asunto que los Capítulos I, 11^ III y V
e 

El Capítulo IV no es el resultado de un examen detallado del program y del presu-

puesto, sino la consecuencia de un punto particular de la autoridad del Comité 

Permanente• 

El Profesor FERREIRA. solicita más amplias explicaciones sobre los motivos 

invocados para que este capítulo sea retirado del informe„ 

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

Finanzas, recuerda al Comité la resolución EB14.R23 de la 14
a

 reunión del Consejo 

en la que se establecen ciertas normas de procedimiento para el Comité. Una de 

ellas es "la de determinar las cuestiones de importancia primordial que han de ser 

debatidas en sesión plenaria". El punto de que se trata en el Capítulo IV figura 

entre las cuestiones que ha de examinar el Comitl Permanente, pero a su juicio se 

trata de algo que puede considerarse como distinto del examen detallado del pro-

grama y del presupuesto» Puede ser preferible^ por lo tanto, tratar este punto por 

separado con el fin de que el Consejo pueda informar también por separado a la 

Asamblea Mundial de la Salud; las observaciones al proyecto de programa y de presu-

puesto presentado por el Director General son cosa aparte » 

El PRESIDENTE declara que ei proyecto^ en la forma en que está redactado, 

constituye una simple relación de los debates del Comité, pero no ve inconveniente 

en que el Capitulo IV sea separado del resto del informe
 0 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara^ en respuesta al Sr
f
 French, que la 

sugestión que se discute no demorará la presentación del informe’ 



El Sr. Z0HRA.B pregunta si el Capítulo III no difiere también ligeramente 

de la parte principal del informe que es el examen detallado del programa y del 

presupuesto. 

El Sr. SIEGEL responde que, si así lo desea el Comité, puede darse tam-

bién al Capítulo III el carácter de un informe aparte. Estima, sin embargo, que 

dicho capítulo guarda una relación más estrecha con la cuestión del presupuesto 

para 1956j en la sección 2.5 (Capítulo I) se formulan observaciones concretas 

sobre el estado de las contribuciones y se hace constar que la Organización no dis-

pondrá en el futuro de ingresos ocasionales tan inportantes porque han dejado asi-

mismo de ser importantes las sumas debidas por contribuciones atrasadas. 

El Sr. FRENCH, asesor del Dr。 van Zile Hyde,dice que si el criterio para 

la inclusión de un capítulo es la relación, más o menos estrecha, que pueda tener 

con el programa y el presupuesto.’ convendrá no olvidar que el Director General en 

s u
 Introducción a Actas Oficiales № 58 subraya la estrecha relación que existe 

entre la escala de contribuciones y la presentación del programa y del presupuesto 

para 1956. 

Decisión: Se acuerda considerar el Capítulo IV como un informe por separado. 

Capítulo V 

EI Sr. FOESSEL hace observar que en la introducción se propone la 

designación de un grupo de trabajo por los presidentes de las dos comisiones 

principales (página 92) y se pregunta si dicha proposición es compatible con el 

inciso d) del párrafo 2 del proyecto de resolución II (página 94)j sugiere que 



se supriman del proyecto de resolución las palabras "que establezca la Comisión 

del Programa y del Presupuesto"« 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que la cuestión de la Comisión de la 

Asamblea de la Salud a la que el grupo de trabajo debe remitir sus informes quedo 

al principio pendiente de decisión. Sin embargo cuando el Comité Permanente deci-

dió recomendar la creación po.r la Octava Asamblea Mundial de la Salud de una comision 

del programa y del presupuesto, como en 1954, se acordó que el grupo de trabajo 

fuera responsable ante dicha comisión^ pero que la Comision de Aauntos Administrati-

vos, Financieros y Jurídicos utilizara una parte de las conclusiones del grupo da 

trabajo. Por esa razón y para facilitar una distribución geográfica equitativa y 

el necesario equilibrio entre los expertos de Salud pública y los expertos adminis-

trativos , s e decidió confiar a ambos presidentes la designación de las delegaciones 

nacionales que integrarían el grupo de trabajo; los cuales serán， sin encargo, nom-

brados por la Comisión del Programa y del Presupuesto, 

Anexos 工 - Х У 1 1 1 

El PRESIDENTE hace constar que el Comité ha examinado ya en el curso del 

debate los cuadros que figuran en los anexos « Pregunta si dichos cuadros pueden 

considerarse como aprobados< 

EL Sr# FRENCH declara que en el proyecto de programa y de presupuesto 

(Actas Oficiales № 58) puede encontrarse^ directamente o por deducción^ toda la 

información que figura en el Anexo Se pregunta si la información suplementaria 

contenida en el mismo justifica la inclusion de un anexo tan extenso* 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO llama la atención sobre la sección 1.4 del 

Capítulo I (página 6) en la que se recuerda que el Director General declaro ante el 

Comité Permanente en el curso del debate,que en el documento que se le había some-

tido figuraba un análisis completo de los aumentos y disminuciones del presupuesto• 

Este documento (EB15/AF/WP/l) es el que figura como Anexo I; su inclusión obedece 

al proposito de mostrar cuáles han sido las bases de los debates del Comité» 

Queda acordado mantener la inclusión del Anexo I« 

Decision: El Comité Permanente aprueba el proyecto de informe preliminar, tal 
como ha sido enmendado, en la inteligencia de que los relatores harán las modi-
ficaciones de redacción necesarias ( véase acta resumida de la 16

a

 sesión^ sec-
ción !)• 

2. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA I DE PRESUPUESTO PARA 1950， 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día (Resoluciones 
WHA7»37 y EB14.R23； Actas Oficiales № 58; Documentos EB15/31

1

 У EB15/77 Rev.l
2

) 
(Continuación de la tercera sesión) 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis (Actas Oficiales № 58， pág. 24) 
(continuación de la tercera sesión)~ 

El PRESIDENTE hace observar que despues del debate en el Consejo (veanse 

actas resumidas de las sesiones cuarta y sexta del Consejo Ejecutivo) el Comité 

Permanente tiene que formular recomendaciones relativas a las previsiones finan-

cieras para las actividades 1) y 15) de la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis (documento EB15/3ll)% 

1 Este documento figura como Anexo 4 a Act, of. Org, mund. Salud
5
 60, 

2 El Consejo Ejecutivo en su sexta sesión adoptó el proyecto de résolueion, tal 
como fue enmendado, que figura en este documento con la referencia EB15 #R20

 9 



El Dr. MOORE cree recordar que en el proyecto de presupuesto se mencionan 

las pruebas serológicas' emprendidas en Copenhague, ¿Hay en Copenhague, aparte la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, alguna otra oficina que en^renda 

trabajos por cuenta de la OMS y, en caso afimativo, dónde figuran las previsiones . 

relativas a esos trabajos? 

EL Dr. TIMMERM/IN) Director de la División de Substancias Terapéuticas, 

declara que el Gobierno de Dinamarca recibe una subvención por los trabajos del 

Statens Seruminstitut relacionados con las normas biológicas internacionales, La 

cifra correspondiente a 1956 está, indicada en Actas Oficiales № 58, página.32. 
. • _ - . 

bajo la partida 4,5, y asciende a $11.685 para 1956. 
« 

EL Dr. MOORE se pregunta si el Director General podría, en vista de las 

discusiones del Consejo,dar alguna impresión en cuanto al futuro de la Oficina de 

Investigaciones sobre la Tuberculosis y si cabe esperar que este organismo amplíe 

o reduzca sus actividades. Se ha propuesto en la sexta sesión del Consejo que se 

ponga fin a las actividades de la Oficina en 1959. La proposición no ha sido apo-

yaáa pero el giro tomado por el debate ha dado la impresión de que el trabajo de la 

Oficina puede ser reducido, transfiriéndose algunas de sus actividades a los servi-

cios de la Sede y a los programas regionales. 

El Profesor FERREIR/l declara que, para evitar que la OMS se convierta 

en una institución estática, deben practicarse cambios en su estructura de cuando 

en cuando. La Organización ha evolucionado ya hacia la descentralización, Adop-

tando las precauciones del caso podría hacerse otro tanto con la Oficina de Inves-

tigaciones sobre la Tuberculosis. La resolución presentada por el Profesor Ferreira 



(documento EB15/77 RevД"^) tiene por objeto que se adopte una decisión rápida, 

decision que evidentemente supone un cambio de política y cuyas consecuencias 

se reflejarán en el próximo presupuesto• Durante este intervalo el Director 

General tendra tiempo para efectuar los reajustes necesarios en las actividades 

de la Oficina y en otros trabajos• De realizarse un cambio brusco y radical, 

se comprometería e incluso se destruiría la obra ya realizada. 

El PRESIDENTE estima que las observaciones del Profesor Ferreira parecen 

hacer superfluo el examen de la actividad 1) pero no resuelven la cuestión de la 

actividad 15)： "Ensayos de tratamiento ambulatorio de los tuberculosos por medio 

de nuevos medicamentos"• Según la resolución del Profesor Ferreira, aceptada por 

el Consejo Ejecutivo, la Oficina no debe emprender ninguna actividad nueva• El 

Comité tiene que examinar las consecuencias de esta decision. 

El Profesor FERREIRA declara que al redactar la resolución^ su propósito 

fué permitir al Director General efectuar ciertos reajustes en las actividades de 

la Organización relativas a la tuberculosis, de manera que el Director General 

introduzca las modificaciones que estime oportunas en los trabajos y en el presu-

puesto» 

El PRESIDENTE declara que parece evidente que no debe hacerse ninguna 

modificación en las previsiones presupuestarias que figuran en las páginas 29 y 30 

de las Actas Oficiales № 58 y que el Director General queda en libertad de reajus-

tar los créditos previstos a tenor de la résolueion• 

1

 El Consejo Ejecutivo en su sexta sesión adoptó el proyecto de resolución, tal 
como fué enmendado, que figura en este documento con la referencia EB15.R20, 



EL Sr. STONE estima que el Comité debe ir más lejos. Se le ha encarga-

do que examine el presupuesto de la Oficina para 1956 y decida si pueden efectuarse 

reajustes. El Comité podría examinar las consecuencias que tendría para el presu-

puesto el renunciar a contraer ciertos compromisos previstos; se refiere a los pues-

tos de personal previstos para 1955 y 1956 que no han sido cubiertos todavía. 

EL Profesor FERREIRA. declara que un administrador siempre dispone de 

medios para acelerar o aminorar el ritmo de las actividades
}
 de manera que se 

ajusten a los cambios de política. Por ejemplo, las actividades del Grupo V , que 

todavía no han sido iniciadas
3
 y las del G m p o II) que se llevan a cabo en colabo-

ración con ciertos gobiernos, podrían reajustarse en forma adecuada a las exigen-

cias de la nueva situación, Con arreglo a los términos de la resolución adoptada 

por el Consejo (EB15«R20), el Director General ha de preparar para la 17
a

 reunión 

del. Consejo una exposición de las consecuencias presupuestarias de las modificaciones 

que, a su juicio, puedan efectuarse. Sin embargo, si el Comité considera preferible 

encargar al Director General que practique una determinada reducción de gastos o que 

adopte alguna medida definida, debe indicarlo así
0 

.El Dr. MOORE pregunta si puede facilitársele alguna indicación sobre el 

programa que será desarrollado por el personal medico y de otras categorías mencio-

nado en el Grupo II, 

El DIRECTOR GENERAL teme que haya algún mal entendido. Si no ha interpre-

tado mal la resolución adoptada por el Consejo, las nuevas actividades del Grupo II 
. • • • 

no,s eran emprendidas por la Oficina, El Director General se ha esforzado en expli-

car que el programa de trabajo propuesto para la Oficina en 1955 y 1956 se encuentra 



al mismo nivel presupuestario qae el programa de 1954. La Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis concentra sus actividades en los estudios de la vacunación con 

BCG
e
 Sin embargo, el Director General ha comunicado al Comité y al Consejo Ejecutivo 

su propuesta original de efectuar una ligera modificación para incluir entre estas 

actividades un estudio de los nuevos medicamentos, sin aumentar por ello el presu-

puesto» Esta propuesta tiene importantes consecuencias de política general y el 

Consejo ha decidido que la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis no 

entre en nuevas esferas de actividad^ En cambio,el Consejo ha reconocido el valor 

de la obra ya realizada y ha declarado que no debe hacerse nada que pueda compro-

meter esa obra. 

Se ha discutido ya en numerosas ocasiones las investigaciones de la 

Oficina sobre la evaluación de la eficacia del BCG, Desde 1949 hasta 1950 la 

Organización se ha encargado de emprender en diversos países campañas de vacuna-

ción en masa con BCG que se han realizado con la ayuda financiera del UNICEF• 

Ahora la Organización tiene que llegar a una conclusion sobre el valor del BCG
# 

El Director General señala con toda franqueza al Comité Permanente la gran respon-

sabilidad contraída por la OMS con el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. 

Cita una observación de uno de los representantes del UNICEF en este Coniite para 

demostrar la importancia que se concede a la recomendación de la OMS en este terreno• 

Está, pues, plenamente de acuerdo con la decision del Consejo de que deben concen-

trarse los esfuerzos eñ lugar de extenderlos a otras esferas de actividad• 

Por otra parte no hay que olvidar el debate sobre el empleo de nuevos 

medicamentos mantenido en su séptima reunión por el Comité Mixto UNICEF/OMS de 

Política Sanitaria» Habiendo propuesto algunos países que el UNICEF suministrase 



ciertas cantidades de estos medicamentos para utilizarlos en el tratamiento de la 

tuberculosis, es natural que el UNICEF haya deseado conocer su eficacia en el con-

trol de la enfermedad. La OMS no está obligada a emprender ahora estudios de esta 

naturaleza, pero puede aportar su ayuda estimulando a otros organismos a emprender 

investigaciones, como ya ha hecho otras veces (otorgando pequeñas subvenciones y 

facilitando asesoramiento técnico) con resultados muy útiles para el mundo y con 

poco gasto para la Organización. 

Cuando se suscitó en el Consejo la cuestión de quien debía encargarse 

del trabajo, el Director General declaró que, a su entender, el Consejo había deci-

dido que la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis concentrase sus acti-

vidades en el estudio del BCG y que era preciso hallar otros medios para ayudar a 

los .países en lo relativo a los nuevos medicamentos. El Presidente del Consejo 

hizo alusión al documento presentado por el Gobierno de India (EB15/59) proponiendo 

que la OMS estudiase el problema del empleo de nuevos medicamentos. El estudio de 

este problema implicara naturalmente unos gastos; su cuantía dependerá de que la 

Organización emprenda por sí sola un estudio en gran escala o siga la norma de 

obteñer la colaboración de los gobiernos y de las instituciones nacionales, que, 

Gventualraente, se hagan cargo del trabajo. 

El cambio de política es importante y el Director General no puede dar 

una respuesta inmediata respecto de las consecuencias que tendrá en el presupuesto 

para 1956; antes de darla, sería preciso estudiar lo que se ha hecho hasta ahora 

y lo. que debe hacerse en el futuro. Por ejemplo, en su último examen del programa 

de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, el Consejo solicitó una 



mayor colaboración con otros grupos que realizan investigaciones sobre el BCG» 

EL Director General tendrá que estudiar mas detenidamente los medios de mejorar 

esta colaboracion* Opina^ sin embargo, que las instrucciones del Consejo sobre 

la ejecución de los trabajos por parte de los gobiernos y de las instituciones 

nacionales pueden aplicarse a muchas de estas actividades• Esto no será fácil 

y hará falta emprender negociaciones en cada caso concreto» 

El Dr. Moore ha aludido al laboratorio de BGG de Copenhague• Existe 

un acuerdo especial con el Gobierno de Dinamarca que hace dos o tres afíos invirtió 

fondos considerables para la creación de un laboratorio. En virtud de ese acuerdo 

la OMS tiene que proporcionar para los trabajos una subvención anual de #30#000 

como máximo• Será necesario examinar la cuantía de los gastos, las reducciones 

que pueden practicarse y la parte que el Gobierno de Dinamarca tomará a su cargo « 

El Dr. Mackenzie ha planteado también la cuestión de las listas de 

personal danés y finlandés• La OMS ha hecho incurrir a estos gobiernos @n con-

siderables gastos y ella misma está invirtiendo ciertas sumas en los trabajos
 # 

Se cree que, con el tiempo, los gobiernos se encargarán de los trabajos y los 

continuarán por su cuenta, pero el cuándo y el como han de ser objeto de negocia-

ciones
 9 

Si el Consejo no hubiese decidido limitar las actividades de la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis, tales actividades no se considerarían 

ahora nuevas, toda vez que^ como ya ha hecho notar el Director General al Consejo, 

el presupuesto total de la Oficina no ha aumentado y sigue siendo, para 1955 y 1956, 

lo que era en 1954, es decir, de unos $220.000. 



EL PRESIDENTE,aun reconociendo que el presupuesto no ha sufrido variación 

alguna, tiene la impresión de que prevé nuevas actividades. Si el Director General 

puede asegurar, como parece desprenderse de sus observaciones, que el Grupo II puede 

ser suprimido pero que reaparecerá en otro capítulo del presupuesto, esto aclararía 

hasta cierto punto los equívocos. Y si el Director General no puede dar esta 

seguridad, el Comité necesita conocer las razones que hay para ello, 

EX Dr. van Zile HYDE observa que los tres puestos de oficiales médicos 

que figuran en el Grupo II están vacantes, o los tres funcionarios en cuestión 

trabajan en otros puestos. Supone que el Dr. Moore deseará saber dónde se encuen-

tran estas personas y lo que hacen» 

El DIRECTOR GENERAL declara -que,como ya ha tratado de explicar, estos 

puestos no son nuevos
 e
 Los médicos en cuestión trabajan en la evaluación del BGG， 

en la Oficina de Copenhague o sobre el terreno. Cinco de los diez puestos menciona-

dos. estaban .cubiertos, y otros cinco vacantes ¿1 31 de diciembre de 1954. Л conse-

cuencia de las modificaciones introducidas en el programa, dichos puestos han que-

dado disponibles para las personas que se dediquen a las nuevas actividades previstas. 

EL Dr. ANWAR recuerda que en una reunión anterior del Consejo ya se había 

planteado el problema de decidir si la provisión de estas cinco vacantes es impres-

cindible para continuar los trabajos. 

El DIRECTOR GENERAL explica que ésta es justamente la clase de preguntas 

a las que no puede responder sin un estudio previo de las actividades presentes y 

futuras 



Contestando al Dr о van Zile Hyde，aclara que los puestos vacantes son: 

uno de oficial médico (P4)， uno de adjunto (investigaciones) (P3), uno de oficial 

médico (P2), шю de técnico científico (Pl) y uno de estadígrafo (Pl)
# 

El Dr. ANWAR pregunta si los estudios sobre los nuevos medicamentos en-

trañarán un cainbio en la política de la OMS en el caso de que se emprenda dicha 

labor independientemcnte de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis. 

El PRESIDENTE supone que tales estudios constituirán un nuevo tipo de 

actividad。 Las objeciones que ciertos miembros formulan contra esta clase de es-

tudios se basan en que muchos países consideran el valor de dichos medicamentos 

como un hecho coirçrobado^ 

El Dr
0
 ANWAR señala que los estudios propuestos tienen por objeto ave-

riguar si los nuevos medicamentos son capaces de controlar la infección o, lo que 

es igual， determinar su valor desde el punto de vista de la Salud pública• Además, 

como el Director General ha recordado al Consejo， el Comité Mixto UNICEF/OMS de 

Política Sanitaria estima conveniente que se efectúen investigaciones sobre los 

nuevos medicamentos y ha trazado las líneas generales de la labor futura. 

El DIRECTOR GENERAL hace alusión al informe sobre la séptima reunion del 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria (Actes off,; Off, Rec^ 57, Anexo 3), 

En una recomendación que figura en el párrafo 12 de este informe se pide a la OMS 

y al UNICEF que acojan favorablemente un reducido nímero de solicitudes para la 

puesta en marcha de proyectos-piloto destinados a proteger a la población infantil 

mediante el tratamiento medicamentoso de las personas contagiadas que están en con-

tacto inmediato con ella。 



A juicio del PRESIDENTE esto no modifica en jiada el hecho de que la 

eficacia de los, nuevos medicamentos ha sido ya demostrada en ciertos países• 

Si la OMS desea demostrarla en forma más concluyente^ el orador opina que estas 

actividades deben figurar en un capítulo del presupuesto que no sea el de la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis
e 

El Dr« van Zile HYDE pregunta cuánto tiempo han estado vacantes los cinco 

puestos mencionadosj si los diez existentes han estado cubiertos en algún momento^ 

y a que se dedican en la actualidad los oficiales medicos y demás miembros del per-

sonal que figuran en el Grupo II• 

El DIRECTOR GENERA.L declara que necesitará algún .tiempo para consultar 

estos datos 

El Profesor FERREIRA. declara que las transferencias de fondos de una 

壜 • 
sección a otra de la Resolución sobre Apertura de Créditos son una operación bas-

tante corriente• ¿No podría el Director General, ateniendose a las instrucciones 

del Consejo sobre el reajuste de las actividades de la Oficina, efectuar una 

transferencia de este tipo para financiar las nuevas actividades? 

El Dr, MOORE recuerda que ya expuso al Consejo sus dudas respecto a la 

conveniencia de una evaluación a largo plazo de las campanas de vacunación en masa 

con BCG, Varios miembros del Consejo expusieron la misma opinión. El orador no 

sabe todavía a ciencia cierta si la Oficina de Investigaciones sobre la Tubérculo-

sis y la OMS tienen la intención de proseguir esta evaluación. Tampoco sabe si 

la Organización considera que unas investigaciones cuyos resultados se harán 

esperar unos veinte años, justifican el dinero invertido en ellas« 



Contestando al Dr. van Zile Hyde, el DIRECTOR GENERAL declara que el 

oficial médico que figura en el Grupo II es el Dr. Phyllis Edwards, que tuvo 

durante mucho tiempo a su cargo las investigaciones sobre BCG en Copenhague y que 

actualmente desempeña el cargo de Subdirector. Los únicos puestos vacantes en la 

plantilla del personal de la Oficina son los cinco del Grupo II y el de Director 

Médico Adjunto. 

El orador cree poder contestar afirmativamente a la pregunta del Profesor 

Ferreira: si así lo permite el examen de los trabajos realizados en Copenhague, 

será posible efectuar transferencias a otros capítulos del presupuesto de： la Orga-

nización, Hace observar, sin embargo, que el UNICEF deberá reembolsar a la OMS 

en 1955 la suma de $77.000 correspondiente a los gastos ocasionados por los 

equipos encargados de evaluar sobre el terreno los resultados del BCG. (Durante 

la reunión del Consejo el Director General mencionó la cifra de $112,000 y explicó 

que $45.000 no habían sido aprobados todavía por la Junta Ejecutiva del UNICEF). 

No es posible hacer caso omiso de los equipos de evaluación del BCG en las discu-

siones relativas a la labor de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis• 

El PRESIDENTE,refiriéndose a la cuestión suscitada pqr el Dr. Moore, 

manifiesta que la decisión del Consejo da a entender que la Oficina de Investiga-

ciones sobre la Tuberculosis proseguirá sus actividades a pesar de las discusiones 

suscitadas en torno al valor de las evaluaciones a largo plazo. Sn su opinión声 

el Comité debe dar por terminado el debate sobre las actividades de la Oficina de 

Investigaciones sobre la Tuberculosis. 



EL Sr
e
 STONE declara que， a su juicio， el párrafo 1 de la resolución 

no significa que las actividades deban continuarse^ El párrafo habla de reajustes 

lo que en su opinión podría ^xy bien significar que parte de las actividades hayan de 

suspenderse
д
 al cabo de cierto tiempo

ç 

EL Dr
e
 van Zile HÏDE estima que el párrafo 3 de la resolución presupone 

que el Director debe estudiar las consecuencias que se seguirían de no emprender 

nuevas actividades ». Esta es la razón que le ha movido a preguntar si los cinco 

puestos vacantes,estuvieron alguna vez ocupados
 0
 El hecho de que se nombre a cinco 

nuevos funcionarios constituiría una prueba de que existen nuevas actividades » 

El Sr. STONE estima que ito se debe dar por terminado el debate sobre Xa 

conveniencia de que la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis continue 

dedicada a sus actuales actividades
0
 En efecto) la resolución del•Consejo admite 

la posibilidad de un reajuste una vez que el Director General haya examinado la 

cuestión^ . , 

EL PRESIDENTE recuerda que el informe del Director General sobre esta 

cuestión debe presentarse a la 17
a

 reunion del Consejo。 En consecuencia, no debe 

efectuarse cambio alguno de momento y sería una pérdida de tiempo' que el Comité 

debatiese los programas relativos al BCG
0
 El Presidente reconoce la necesidad 

de estudiar la cuestión de los cinco puestos vacantes
 e 

• • 

El Dro MOORE acepta la decision del Presidente, pero aclara que no se 

refería a los programas de BCG propiamente dichos^ sino a las tentativas de evalua-

ción de los .mismos令 



El PRESIDENTE declara que la propuesta original del Profesor Ferreira 

pedía que se confiase esta asunto al Director General, Ruega a los miembros del 

Comité que, en lo sucesivo,limiten sus observaciones a la cuestión de las nuevas 

actividades• 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la pregunta del Dr. van Zile Hyde, 

manifiesta que quizá no sea posible identificar los cinco puestos en cuestión, 

ya que la distribución de los puestos vacantes varía por completo de un ano a 

otro, aun cuando su numero permanece invariable• 

El Dr. van Zile HYDE pregunta que clase de trabajo desempeñarían los 

cinco nuevos miembros del personal en caso de que lleguen a ser contratados• 

El Profesor FERREIRA, como autor de la resolución, repite que lo que 

a él le interesaba era que el Director General fuese autorizado a continuar las 

actividades relativas a la tuberculosis y pudiese disponer del personal previsto 

a estos efectos• Incumbe, por tanto, al Director General adoptar una decisión 

respecto de los cinco puestos vacantes• 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta 

por el a parte de la pregunta. como 

orientación futura de las actividades de 

Tuberculosis, así como la mejor forma de 

que el Profesor Ferreira ha contestado 

Director General^ tiene que estudiar la 

la Oficina de Investigaciones sobre la 

ensamblar estas actividades en la estruc-

tura normal de la Organización y de llevarlas a cabo económicamente• Quizá no se 

tenga plena conciencia de la complejidad de este problema• Si el conociese ya la 

solucion no necesitaría estudiarla. Es posible que, cuando se reúna la Asamblea 

de la Salud pueda dar algunas indicaciones concretas sobre el asunto « 



El Sr. BOUCHER se resiste a creer que los aspectos presupuestarios del 

problema sean tan complejos• Cuando se plantea la necesidad de impedir que se 

suspendan actividades nuevas^ lo logico es dejar sin cubrir los puestos vacantes 

y efectuar en el presupuesto los reajustes pertinentes• Propone que el Comité 

formule una recomendación en este sentido» 

El Dr. MOORE apoya esta moción* 

4 « 
EL Profesor FERREIRA. solicita una aclaración sobre el punto siguiente: 

El Consejo no desaprueba la colaboración que los distintos servicios de la Sede 

prestan a India y a Pakistán paro, si el Consejo pide al Director General que no 

cubra los puestos vacantes, le impedirá ejercer las funciones normales de su cargo 

en lo que se refiere a atender las peticiones de asistencia técnica presentadas 

por los gobiernos. El orador no cree que su proposicion sea incompatible con 

la del Sr» Boucher. Sin embargo, si la propuesta del Sr» Boucher tiende a impedir 

al Director General el cumplimiento de los compromisos contraídos con los gobiernos, 

utilizando a este fin los fondos primitivamente destinados a la Oficina de Investi-

gaciones sobre la Tuberculosis， el Profesor Ferreira se opondrá a ella# 

El DIRECTOR GENERAL tiene, respecto de la actitud del Consejo, una impre-

sión distinta a la del Sr. Boucher. No cree que el Consejo haya tenido el propó-

sito de reducir el presupuesto de la Oficina de Investigaciones sobre la Tubercu-

losis, sino que se limitá a hacer suya la opinion, tan brillantemente sustentada 

por el Profesor Andersen)de que antes do procèdes a ninguna reducción o reajuste 

es preciso someter la cuestión a estudio. Sin embargo^ el hecho de que tantos 

miembros del Comité tengan una impresión distinta a la suya hace pensar al Director 

General que tal vez este equivocada• 



EL Sr. Boucher ha propuesto que se supriman los cinco puestos. EL 

Director General no puede decir de momento' si los puestos vacantes, e incluso 

los cinco que están ya cubiertos, seguirán siendo necesarios después de la de-

cisión del Consejoj todo dependerá del trabajo que haya de realizarse. Su tesis 

es que resulta poco logico pedir que se emprenda un estudio del problema y, al 

mismo tiempo, reducir los créditos, 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


