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Novena sesión 

Lunesj 23 de enero de 1956， a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr S. AL-WAHBI, Presidente 

Dr 0. VARGAS-MENDEZ, Vicepresidente 

Dr J. J. DU PRE LE HOüX) Relator 

Dr A . da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Dr R. AZUMA 

Dr F. J. BRADY (suplente del Dr H . van Zile Hyde) 

Dr M . JAFAR 

Profesor H . M, JETTMAR 

Dr U . MAUNG MAUNG GY1 

Dr J. A . MONTALVAN CORNEJO 

Profesor J, PARISOT 

Profesor N, N. PESONEN 

Dr J. N. RODRIGUEZ (suplente del Dr R, Tumbokon) 

Dr L. SIRI 

Dr E, SUAREZ .. 

Dr E . TAHER (suplente del Dr R, Pharaon) 

Dr P, VOLLEiWEIDER 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Irak 

Costa Rica 

Unión Sudafricana 

Portugal 

Japón 

Estados Unidos de América 

Pakistán 

Austria 

Birmania 

Ecuador 

Francia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Chile 

Arabia Saudita 

Suiza 
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Representantes de un gobierno presentes en virtud del Artículo В
1

 del 
Reglamento Interior 

Países Bajos Dr С. van den BERG 

Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr P, AMOR 
Sr W , DUKE 
Sr P. OBEZ 

Observadores de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Consejo de Europa 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
y Asistentas Medicosociales 

Federación Internacional de Hospitales 

Sociedad Internacional para el Bienestar de 
los Lisiados 

Unión Internacional para la Protección de 
la Infancia 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Sr H . PFEFFiSRMANN 

Srta L
f
 VANKEEHBERGHÍM 

Sr ¥ . F. VETTER 

Srta A . MOSER 

Srta A. MOSER 

Dr F
#
 DAüBENTON 

Dr Z, S. HANTCHEF 

Dr E. E, KRAPF 

Secretario: Dr M . G. CMûâû 
Director General 

1 Artículo 3 del Reglamento actualmente en vigor. \?éase Act, of. Org» imind^ 
Saludj 68, Anexo 17. 
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1. CREACION DE UN GRUPO DE EXPERTOS PARA. EL ESTUDIO DE Là PREVENCION DE LOS 
ACCIDENTES EN LA.工NFMCIA, (PROPUESTA DEL GOBIERNO DE LOS PAISES BAJOS): 
Punto 2

#
12 del orden del día (resolución EB15#Яб4； Actas Oficiales N 63¿ 

págs. 257-259 y 261-262j documentos EB17/12 y Add. 1 y Add, 2) (continuación) 

El Profesor JETTfriAR se refiere a la propuesta de los Países Bajos que 

está di s cutiendo s e y desea añadir algunas objeciones a las que se hicieron durante 

la 1 5
a

 reunión del Consejo contra la propuesta del Gobierno de Suecia de estable-

cer un grupo de estudio sobre prevención de accidentes• En primer lugar
>
 la OMS 

no puede competir con la policía ni con las autoridades municipales en la prepa-

ración de estadísticas de accidentes, ni hay tampoco la menor esperanza de que 

llegue a hacer algo eficaz en la vigilancia y represión de los automovilistas pe-

ligrosos
 #
 Por otra parte，las víctimas de los accidentes, más que los niños, son 

con frecuencia las personas de edad incapaces de reacciones y de movimientos rá-

pidos , En muchos países la policía y los maestros de escuela han empezado a in-

culcar en los niños lo que podría llamarse el sentido del tránsito• Hay además 

una organización para la prevención de accidentes en la agricultura que se ocupa 

de enseñar a los niños a protegerse contra los peligros de la maquinaria agrícola. 

Se podría aducir la conveniencia de adoptar medidas restrictivas contra 

la excesiva difusión de los juguetes peligrosos, pero esa iniciativa no es propia 

de la 0MS_ El Gobierno de los. Países Bajos podría, en todo caso, examinar la 

cuestión, reunir las necesarias estadísticas e informar a la OMS de los resultados. 

El orador no cree que las cifras recogidas en el texto presentado por 

el Gobierno de los Países Bajos (docibiiento EB17/12 Add,2) sean convincentes; 

Nada tiene de extraordinario que la mortalidad infantil por accidentes sea tres 
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veces mayor que la que causa la difteria por tratarse de una enfermedad, cuya 

forma actual en Europa es benigna y porque existen medicaraentos muy eficaces para 

combatirla• 

Termina su intervención el Dr Jettmar diciendo que el conjunto del pro-

blema de la propensión a los accidentes debería ser examinado por los expertos en 

salud mental* 

El Profesor PESONEN ruega al Dr van den Berg que indique de que manera 

podría intervenir la OMS para prevenir los accidentes en la infancia
è 

El Dr VAN DEN BERG contesta que lo único que ha propuesto su Gobierno 

es que se amplié al resto del mundo la labor iniciada por la Oficina ttegional 

para Europa. 

El Profesor PARISOT considera que la propuesta de los Países Bajos cae 

dentro de las actividades de la OMS, ya que la Organización procura colaborar con 

las administraciones nacionales para aminorar la mortalidad infantil，y que los 

accidentes son una de sus principales causas • Para la máyoría de los miembros 

del Consejo, la cuestión se reduce a determinar la amplitud que convenga dar al 

estudio propuesto, A juicio del orador^ está en lo cierto el Director General 

al considerar que el grupo de estudios en cuestión debe disponer de datos precisos 

sobre el numero de los niños víctimas de accidentes y sobre sus efectos en la mor-

bilidad y en la mortalidad，ya que, como ha advertido el ür Siri, no basta clasi-

ficar los accidentes, sino que es preciso puntualizar la etiología cuando se quiere 

hacer algo para prevenirlos. 
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La falta de estadísticas adecuadas hace pensar al Dr Parisot que el 

estudio en cuestión no puede extenderse a todo el mundo. Cuando los dos consul-

tores contratados por la Oficina Regional para Europa hayan reunido la ixiforma-

ción necesaria (en lo que podría colaborar eficazmente el Centro Internacional 

de la Infancia), estará el Consejo en condiciones de decidir sobre la posibilidad 

de extender el trabajo a otras regiones distintas de Europa y de las Americas• 

El Dr SIRI advierte que si todos los países del mundo aplicaran regla-

mentos adecuados bastaría que los padres y los policías se encargaran de la pre-

vención de los accidentes
д
 pero como por desgracia la realidad es muy distinta^ 

algo hay que hacer. Durante los últimos años se han registrado grandes progresos 

en medicina psiquiátrica y se han efectuado numerosas investigaciones sobre las 

relaciones entre el individuo y la sociedad: se está haciendo el análisis de los 

diversos factores que intervienen en el сomportamiento y con perseverancia se 

llegará a determinar tanto en el sujeto como en el medio los que causan los acci-

dentes de los niños y especialmente de los niños que adolecen de algún ligero de-

fecto o debilidad mental. No por darse cuenta de que la prevención de los acci-

dentes está lejos de ser una de las tareas más importantes de la Organización, 

cree el orador que deba descuidarse，puesto que entre los objetivos de la OMS 

figuran la difusión de los conocimientos médicos, el fomento de aquellas activi-

dades que contribuyen a la armonía de las relaciones humanas y la colaboración en 

materia de ensenanza y formación profesional. Está convencido de que el Consejo 

decidirá destinar créditos a los programas de salud mental, y de que desde varios 

puntos de vista la propuesta de los Países Bajos ha de encajar en alguno de ellosj 
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por eso preconiza el estudio de los factores psiquiátricos y psicológicos que 

intervienen en los accidentes， y considera que se harán progresos en su preven-

ción cuando se comprendan mejor los oscuros problemas de la salud mental• 

La intervención del Dr Siri termina preguntando cuáles son las infor-

maciones que la Oficina Regional para Europa se propone reunir y facilitar. 

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

se refiere al párrafo 7 de las observaciones del Director Qeneraí (dommonto Е1Щ42 Add.li 

y dice que el Comité Regional para Europa aprobó una recomendación para que se inclu-

yera en el programa de 1956 un proyecto inter-países que había sido previsto para 1957 

y que tiene por objeto reunir un grupo consultivo sobre prevención de los accidentes 

en la infanciaj dice también que se han tomado las disposiciones oportunas para 

contar desde principios de 1956 con los servicios de dos consultores encargados de 

reunir y clasificar toda la información disponible sobre todo en Europa y en los 

Estados Unidos de América• Se escogerá a los miembros del grupo en los países 

donde está bien organizada la prevención de accidentes para que se reúnan luego 

en el curso del arlo y procedan a un intercambio de ideas y experiencias^ estudien 

la documentación preparada por los consultores de la Secretaría y recomienden las 

medidas inmediatas que convenga adoptar especialmente en la Kegion de Europa• 

El Dr JAFAR advierte que el debate no ha permitido todavía precisar a 

qué accidentes se refiere en particular el Gobierno de los Países Bajos y que tal 

vez conviniera definirlos mejor. 
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El Dr VAN DEN BERG explica que su Gobierno está preocupado por el número 

creciente de niños víctimas de accidentes mortales provocados muchas veces por di-

versas condiciones de la vida moderna tales como la difusión cada vez mayor de las 

máquinas de uso doméstico y, en general, la intensificada complejidad de la exis-

tencia • A su juicio, habría que poner en claro los motivos de que ciertos niños 

sufran accidentes y otros que viven en el mismo medio y en idénticas circunstan-

cias los eviten, ^cientemente un especialista americano de enfermedades de la 

infancia comunicó al orador que el 60% de los niños tratados en su hospital por 

accidentes padecían además alguna enfermedad hasta entonces ignorada o descuidada• 

El orador no cree en fin que en esas condiciones sea necesario estable-

cer una definición de los accidentes. 

El Dr SIRI considera inutil que una reunión de médicos se dedique a 

discutir definiciones y da por supuesto que todos conocen perfectamente la mayo-

ría de los aspectos del problema de los accidentes. Entre los muchos puntos que 

habría que examinar cita como ejemplo el siguiente: ¿por qué algunos niños tie-

nen más tendencia que otros a caerse? Su explicación está a veces en las parti-

cularidades de su estructura ósea o en la disposición de los nervios o de los 

músculos o en algún defecto de coordinación neuromuscular. Persuadido de que es 

necesario proceder a ese estudio, el orador propone que la investigación que va 

a realizar en su día el Comité Regional para Europa comprenda también a aquellos 

países latinoamericanos que pueden aportar una contribución interesante, y que el 

grupo consultivo incluya a especialistas en salud mental. 
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El Dr JAFAR deplora que una pregunta tan sencilla pero tan inportante 

como la suya haya quedado sin réspuésta. La confusión que subsiste en torno a 

Xa propuesta del Gobierno de los Países Bajos es grande¿ j antes de tomar una 

decisión sobre una propuesta importa tener una idea clara de sus consecuencias 

probables. Lo único que hasta ahora ha sacado en limpio el orador es que las 

causas de los accidentes son numerosas• Cualquier medico sabe que algunos de 

los factores a que se ha aludido en el curso del debate pueden ser causa de des-

ordenes físicos e incluso mentales sin ocasionar necesariamente accidentes y sin 

que sus víctimas, cuando los ocasionan, se limiten a la infancia. Quisiera por 

eso obtener algunas explicaciones conplementarias antes de que el Consejo apruebe 

el proyecto, 

El Dr SUAREZ dice que el numero de accidentes aumenta con el nivel de 

vida. El hombre es el único ser vivo que transforma constantemente el medio en 

que habitaj esas transformaciones del medio han sido tan rápidas que los niños 

encuentran cada vez mayores dificultades para adaptarse. El ritmo de la vida 

moderna por otra parte， plantea probablemente en Europa un problema de mayor gra-

vedad que en America Latina
t
 Coincidiendo con el Dr Siri, considera el orador 

que el problema debe ser estudiado y que se debe proceder a un intercambio de 

informaciones y conocimientos• 

El Dr BEGG, Director Regional para Europa, expone en. sus líneas genera-

les el plan previsto para la reunión de un grupo consultivo en 1956 y añade que 

durante algún tiempo el Comité Regional para Europa ha examinado el problema de 

los accidentes en la infancia. Como una de las dificultades principales con que 
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se tropieza en la materia es la falta de definiciones^ se ha juzgado necesario 

convocar ante todo un grupo consultivo que estudiará los datos disponibles y for-

mulará recomendaciones sobre la acción que с onvenga emprender ulteriormente. 

Varios organismos internacionales están interesados en la cuestión y se han ini-

ciado ya consultas con la UNESCO, con la Organización Internacional del Trabajo, 

con la Comisión Económica para Europa, cuyo Comité de Transportes Interiores po-

see informaciones muy utiles sobre los accidentes de la circulación y con el 

Centro Internacional de la Infancia. Según se ha podido comprobar las lagunas de 

la documentación disponible sobre la morbilidad j los aspectos etiológicos de los 

accidentes son muy 'grandes, Una vez reunida la información regional, se podría， 

en su opinión, pasar inmediatamente al estudio de las posibilidades de iniciar 

campañas para la prevención de accidentes y en fecha ulterior, al estudio de los 

problemas educativos correspondientes. En atención a la gran experiencia adqui-

rida en los Estados Unidos de América, se ha contratado también a un consultor 

de ese país para que reúna la información pertinente a fin de que la pueda, uti-

lizar en su reunión el grupo consultivo. 

El Dr JAFAR da las gracias al Dr Begg por sus explicaciones. 

El PRESIDENTE formula el siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo， 

Vista la propuesta del Gobierno de los Países Bajos sobre prevención 

de los accidentes en la infancia, y oída la declaración que con tal motivo 

ha hecho el representante de ese Gobiernoj 

Oídas las observaciones del Director General； 
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Vista la propuesta que ha formulado el Comité Regional para Europa de 

convocar un grupo consultivo sobre ese asunto en 1956, 

1
#
 ESTIMA, que, antes de decidir si es necesario que la Organización estu-

die ese problema en el plano mundial por medio de un grupo de expertos^ se-

ría conveniente esperar los resultados del estudio que ha de ser emprendido 

en la Región de Europa; y 

2
e
. PIDE al Director General que continue estudiando este problema. 

El Dr SIRI propone que las palabras "алtes de decidir si es necesario 

que la Organización"- se sustituyan por las palabras "antes de que la Organización" 

en el párrafo 1» 

El Profesor PESONEN apoya el proyecto de resolución. 

El Dr BRA.DY, suplente del Dr van Zile Hyde, observa que la enmienda del 

Dr Siri prejuzga la decisión definitiva sobre las medidas que ulteriormente con-

venga adoptar respecto al estudio de la prevención de los accidentes en los ni-

ños, Los grupos de estudio deben evidentemente limitarse a hacer un examen pre-

liminar de las cuestiones planteadas y determinar si procede o no que pasen luego 

a un comité de e^ertos • 

El PRESIDENTE está de acuerdo con las manifestaciones del Dr Brady. 

El Dr TAHER entiende que el grupo consultivo debería、ante todo estable-

cer una definición de los accidentes, sin la cual no se podrá einprender ninguna 

labor util
t 
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El Profesor PARISOT propone que en el primer párrafo de la parte dis-

positiva del proyecto de resolución las palabras "estudie ese problema en el 

plano mundial por medio de un grupo de estudios
11

 sa sustituyan por las palabras 

"prosiga el estudio de ese problema
11

 • 

El Dr SIRI retira su enmienda en favor de la del Profesor Parisot
 # 

El Dr JAFAR apoya la enmienda del Profesor Parisot, ya que la finalidad 

del estudio proyectado consiste en la definición de los accidentes • 

Decision; Queda aprobado el proyecto de resolución con la enmienda del 
Profesor Parisot (véase la resolución EB17.R26). 

El PRESID^aíTE, antes de cerrar el debate sobre el punto 2.12 del orden 

del día, desea dar las gracias al Dr van den Berg por las explicaciones que ha 

dado sobre la propuesta de su Gobierno y por sus contestaciones a las preguntas 

que se le han formulado. 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA. Y DE PRESUPUESTO PARA. 1957； Panto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 66) 

Informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
(documento EB17/69)丄 

El Dr BRADÏ^ Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, antes de referirse al informe preliminar del Comité Permanente de 

Este documento, no publicado, sirvió de base al informe del Consejo sobre 
el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1957, publicado con la referencia 
Act» of • Org, rnund^ Salud，69 • 
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Administración y Finánzas (documento EB17/69) desea salvar cuatro erratas mecano-

gráficas, prescindiendo de otras de menor importancia que se corregirán en el 

texto definitivo
t
 Primero: en la página vii la palabra "suplente" junto al nom-

bre del Sr Tikanvaara debe sustituirse por la palabra "asesor"
#
 Segundo: al fi-

nal de la página 64 y a continuación de las palabras "with the aid of the" ("ayu-

dado por el", deben añadirse las siguientes: "regional office staff. The area 

public health officer for the" ("personal de la oficina regional. El oficial de 

salud publica de la zona para el"). Tercero, en la primera línea de la pagina 69 

y después de las palabras "since all" ("ya que todos" deben añadirse Xas siguien-

tes: "contributed to the budgets of both "WHO and PASO" (contribuyeron a los pre-

supuestos de la OMS y de la OSPA" ), I cuarto^ en la última frase de la pagina 103 

las palabras "whose assessment is fixed at 33 l/3 per cents
#
 of the assessment 

budget" ("cuya contribución fija en un 33 l/3% del total de las contribuciones 

al presupuesto") deben sustituirse por las siguientes "which has a maximum 

assessment" ("al que corresponde una contribución máxima")• 

La resolución ЕВХ6Д12, dice luego el orador, determinó las atribucio-

nes del Comité, el cual inició sus trabajos el día 9 de enero dedicando la mayor 

parte del tiempo a un estudio detallado del proyecto de programa y de presupuesto 

presentado por el Director General y publicado en Actas Oficiales № 66 • Ese estu-

dio ha ofrecido dificultades algo mayores que en los anos precedentes por la posi-

bilidad de que en 1956 se produzcan determinados acontecimientos que puedan modi-

ficad el programa y los recursos de la Organización. El Comité ha examinado las. 

previsiones de los gastos con cargo a las diferentes procedencias de fondos dispo-

nibles y en las diversas eventualidades que se pueden presentar y ha dedicado 

atención principal al presupuesto ordinario. 
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El informe preliminar del Comité contiene una descripción del program 

propuesto y expone las diversas consideraciones que el Comité ha tenido presentes 

al examinar los gastos previstos。 El Consejo deseará sin duda incorporar algunos 

fragmentos de ese documento al texto del informe que ha de dirigir a la Asamblea 

de la Salud。 

El orador hace un rápido resumen del documento y a las indicaciones 

siguientes Ï el capítulo 工 recoge informaciones de carácter general que todos 

los miembros conocen； el capítulo II reproduce varios gráficos y cuadros desti-

nados a facilitar el análisis de las principales características del proyecto de 

programa y de presupuesto； el capítulo I工工 explica los métodos empleados para el 

cóirputo de los costos y da detalles sobre cuatro proyectos que fueron objeto de 

un estudio especialmente atonto ¡ el capítulo IV contiene los resultados del exa-

men detallado de las propuestas del Director Generalj el capítulo V que se refiere 

a las principales consecuencias financieras del presupuesto, quizá sea para algu-

nos miembros, a pesar de su brevedad relativa, el mas importante; el capítulo VI 

se o cup a de cié rt os problemas particulares j el capítulo VII trata los asuntos 

que quedaron pendientes de previo examen por el Consejo, y el capítulo IX repro-

duce una serie de conclusiones sumarias sobre diferentes cuestiones sometidas a 

la consideración del Comité, Los apéndices podrán ser consultados con provecho 

por quienes se interesan en los detalles financieros
 # 

Termina el Dr Brady su exposición diciendo qua, como Presidente del 

Comité,, contestará a cuantas preguntas se le hagan y que ademas intervendrá en el 

debate como miembro del Consejo» 
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El DIRECTOR QENERAX desea hacer algunas observaciones preliminares. 

El proyecto de programa y de presupuesto para 1957 figura en Actas 

Oficiales № 66 j este volumen, junto con el primer informe del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas (EB17/69), son los principales documentos que han 

de examinarse. 

Como habrán podido observar los miembros del Consejo, el presupuesto 

es algo mas voluminoso que en anos anteriores • Ello se debe a que el Director 

General consideró conveniente presentar una información completa acompañada de 

una descripción de las principales funciones y responsabilidades de las diversas 

secciones de la Organización en lugar de emplear el sistema de simples remisio-

nes, como se venía haciendo desde hace algunos años, a volúmenes anteriores que 

contenían las infonnaciones aludidas. 

Quizás la característica más importante del presupuesto para 1957 

es el método que se ha estimado conveniente emplear de los dos presupuestos efec-

tivos posiblesj el primero se basa en el supuesto de que contribuyan a él todos 

los Mienibros y asciende a $12 996 600j el segundo de $11 441 600 prevé el caso 

de que no sufra ningún cambio el numero actual de los Miembros que participan 

activamente en los trabajos de la Organización. El Director General ha cormini-

cado ya al Consejo las noticias relativas a la participación de la URSS y espera 

sinceramente que cuando se celebre la Novena Asamblea Mundial de la Salud el su-

puesto que sirve de base al primer presupuesto efectivo se habrá convertido en 

una realidad. La diferencia entre los dos presupuestos efectivos - $1 525 000 -

se expone detalladamente en el Anexo 3 de Actas Oficiales № 66) esta explicación 
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facilitará probablemente el examen minucioso, por parte del Consejo, del proyecto 

de presupuesto
 #
 El efecto de esta diferencia sobre las diversas secciones de la 

Resolución de Apertura de Créditos se indica también^ por sacciones
3
 en los di-

versos resúmenes que figuran en los Anexos 1 y 2
# 

El segundo presupuesto efectivo de 111 441 600 representa un aumento 

de 238 516 en corr^aración con el presupuesto efectivo aprobado para 1956. • 

De ese aumento, corresponden aproximadamente $123 000 a aumentos reglamentarios 

de sueldos y $90 000 aproximadamente al aumento de los gastos para la continua-

ción de actividades relativas a la erradicación del paludismo y a la utilización 

de la energía atómica con fines pacíficos • El resto, o sea $1 025 000, se dedi-

cará a nuevas actividades y se destinará una suma aproximada de $820 ООО a pro-

yectos en los países. En el proyecto de programa y de presupuesto para 1955，el 

Director General solicitó un aumento de ll 800 000 aproximadamente
y
 para atender 

a los gastos de programas solicitados por los gobiernos. Sin embargo, la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud dejó sin aprobar una cantidad de 雜811 100 y hubo que 

reducir en igual proporción los créditos para actividades en los países • Con el 

fin de que no queden desatendidas por mas tierrpo las necesidades de los países, 

el Director General se* cree en el deber de proponer para proyectos en los países 

un aumento del mismo orden, aproximadamente
>
 que el propuesto y no aprobado 

para 1955• 

En cuanto al programa propuesto y a los gastos previstos con cargo a 

los fondos de Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico de los Países 

Insuficientemente Desarrollados, que figura en Actas Oficiales № 66, el Director 

General ha e^licado en la Introducción que el programa y los gastos presupuestos 
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que se indican en la columna correspondiente a 1956 no habían sido aprobados 

todavía por el Comité de Asistencia Técnica aunque fue recomendada su aprobación 

por la Junta de Asistencia Técnica
P
 Posteriormente^ se reunió el Comité de 

Asistencia Técnica y aprobó el Programa de Asistencia Técnica para 1956 que le 

fue presentado• En consecuencia, la columna correspondiente a 1956 bajo el 

epígrafe "Asistencia Técnica
11

 refleja el programa aprobado que habrá de ejecu-

tarse en dicho año. Ha de tener presente el Consejo que los proyectos incluidos 

en la Categoría II，（resumidos en el Anexo 4) se prevén \ínicamente con fines de 

sustitución y que sólo podrán ejecutarse en la cuantía de las economías que se 

realicen en la ejecución de los proyectos incluidos en la Categoría 工，a menos 

que se disponga de mas recursos como resultado de un aumento de contribuciones 

a que comprometieran los gobiernos. 

Desea el Director General poner de relieve que los gastos previstos 

para el Programa de Asistencia Técnica de 1957 deben considerarse como provisio-

nales y sujetos a las solicitudes finales que presenten los gobiernos cuenta ha-

bida de sus necesidades globales para ese año, de conformidad con las disposi-

ciones relativas a la elaboración de los programas por los países^ establecidas 

por el Comité de Asistencia Técnica. Además^ la importancia del Programa de 

Asistencia Técnica para 1957 dependerá de la cuantía de los recursos disponibles 

como resultado de contribuciones voluntarias prometidas y pagadas por los gobier-

nos, Ahora bien, tal vez le interese al Consejo saber que los gastos previstos 

para el programa de 1957 incluido en la Categoría 工 se aproximan mucho al total 

de las cifras provisionales para 1957 establecidas por la Jwita de Asistencia 

Técnica• 
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El informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas constituye 

una prueba evidente de que el Comité ha procedido a un examen muy detallado del 

proyecto de presupuesto. El Director General no duda de que cuando el Consejo 

examine estos gastos, los miembros formularán cuantas preguntas estimen oportunas 

y podrán adquirir así el convencimiento de que han curplido la misión que la 

Asamblea de la Salud les confía de conformidad con lo dispuesto en la Constitución• 

El Director General y el personal de la Secretaría están, como siempre, dispuestos 

a ayudar al Consejo en todo cuanto este de su parte y，en particular, facilitán-

dole cuantos informes y datos pueda desear. 

El PRESIDENTE estima que el Consejo, antes de empezar a examinar el 

contenido del informe del Comité Permanente, debe decidir qué método ha de apli-

car para el examen de dicho documento y del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

presentado por el Director General• 

El Dr JAFAR dice que el informe del Comité Permanente es tan voluminoso 

que el Consejo no debe proponerse examinarlo página por página
e
 Los primeros 

cuatro capítulos podrían considerarse como destinados exclusivamente a facilitar 

informaciones al Consejo, Por consiguiente^ propone que el Consejo empiece su 

examen por el capítulo V (Principales consecuencias financieras de los gastos 

presupuestos y consecuencias que tiene para los gobiernos el nivel del presupuesto 

para 1957 presentado por el Director General) j examinados ese capítulo y los si-

guientes, el Consejo puede proceder al estudio de las distintas partes del presu-

puesto, si lo estima necesario. 
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El Sr SAITA, suplente del Dr Azioma, apoya la propuesta del Dr Jafar, 

toda vez que el capítulo V es muy importante y conviene que el Consejo lo examine 

antes de ocuparse de los pormenores del proyecto de programa y de presupuesto. 

Así queda acordado. 

Consecuencias financieras generales de los gastos presupuestos y consecuencias 
que tiene para los gobiernos el nivel del presupuesto para 1957 presentado por 
el Director General (Capítulo V del informe del Comité Permanente) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que formulen obser-

vaciones de carácter general sobre el capítulo
 # 

El Sr BOTHA, suplente del Dr Le Roux, subraya que nada de lo que va a 

decir supone la expresión de una duda sobre la competencia o el celo del Director 

General y del personal a sus ordenes ni de desconformidad con ninguno de los ob-

jetivos señalados en la Constitución de la OMS, 

El orador no puede apoyar la propuesta del Director General relativa al 

nivel presupuestario para 1957 y menos aun pronunciarse en favor de los gastos 

suplementarios propuestos por el Director General• Por desgracia no ha llegado 

todavía para la OMS el momento de acceder a todas las peticiones de asistencia 

que reciba de los gobiernos
 0
 La Asamblea General de las Naciones Unidas y el 

Consejo Económico y Social han insistido en la estabilización de los presupuestos 

de las Naciones Unidas y de‘los organismos especializados. La Asamblea General 

se expresó en este sentido por primera vez en diciembre de 1950. El total de los 

gastos previstos de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados para Ü951 

fue aproximadamente de $78 500 000j el total presupuesto para 1956 asciende 

a 190 000 000, aproximadamente
#
 El Consejo ha de tener presentes estas cifras 
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totales y no limitarse exclusivamente a examinar el presupuesto de la OMS, pues 

lo que importa fundamentalmente a los gobiernos es el efecto acumulado de I03 

aumentos de los presupuestos de las Naciones Unidas y de sus organismos especia-

lizados
 #
 La suma de las contribuciones de los gobiernos a las organizaciones 

intergubernamentales tiene un límite• 

Entre los aumentos de los presupuestos de los organismos especializados 

destaca por su cuantía el de la OMSj el presupuesto de la OMS para 1951 fue 

de $6 250 000 aproxima dament e, mientras que el correspondiente a 1956 asciende 

aproximadamente a $10 250 000，lo que representa un aumento del b0%
9 

El Director General propone ahora un nuevo aumento del 12 1/2% en el 

presupuesto ordinario para 1957 y del 25多 aproximadamente en el presupuesto 

para 1957 con el suplemento • Esto supondría un aumento de alrededor del 10Q窝 

en seis años. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó a ésta, en su décimo periodo 

de sesiones (1955)， su preocupación por los aumentos de los presupuestos de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados• Después de haber hecho la 

CornLsión Consultiva esa recomendación, se descubrió que los gastos suplementarios 

de las Naciones Unidas se elevaban a $3 500 000, dato que escapo a la atención de 

la Comisión Consultiva
#
 Esta suma suplementaria se debe principalmente a los 

gastos derivados de la conferencia de las Naciones Unidas sobre la utilización 

de la energía atomiza con fines pacíficos, gastos que el Secretario General de 

las Naciones Unidas no puede reducir» 
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En las reuniones de la Quinta Comisión de la Asamblea General, los re-

presentantes de los Estados Unidos de America,, del Reino Unido, de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Canadá y de Australia,manifestaron que com-

partían el criterio de la Comisión Consultiva en lo que respecta a los aumentos 

de los presupuestos• (Debe recordar el Consejo que las contribuciones de esos 

países representan, en conjunto, las dos terceras partes de los presupuestos de 

las Naciones Unidas y de los organismos especializados)• El representante del 

principal país contribuyente expresó la esperanza de que en 1957 se realizarán 

considerables economías en los presupuestos de las Naciones Unidas y sus organis-

mos especializados, añadiendo que, de lo contrario, sería plausible la sugestión 

de fijar topes presupuestarios. Otros representantes, entre ellos el orador， sin 

ocultar su oposición a los gastos excesivos, no admitieron el principio de un tope 

presupuestario, por considerarlo excesivamente rigurosoj el Secretario General de 

las Naciones Unidas y los jefes administrativos superiores de los organismos es-

pecializados tienen que atender a obligaciones que algunas veces no podrían cumplir 

si se impusieran topes presupuestarios• Ahora bien, el Consejo debe recordar que 

sigue siempre latente la demanda de tales topes y debe también tener presente la 

advertencia del representante del principal сontribuyente^ cuya generosidad es tan 

bien conocida como incuestionables son los móviles que la inspiran,, 

Se ha invocado que los países a que ha hecho alusión el orador han acce-

dido con buena voluntad a aumentar considerablemente sus contribuciones a determi-

nados fondos extrapresupuestarios, pero no hay que olvidar que se trata de contri-

buciones voluntarias, muy distintas por su carácter de la obligación previa que 

los Miembros han contraido de aportar cualesquiera sumas que los organismos espe-

cializados fijen como contribución al presupuesto ordinario de los mismos
 f 
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Los departamentos gubernamentales establecen sus presupuestos nacionales 

en el supuesto de que no aumentarán las contribuciones que han de satisfacer a 

la OMS. De aprobarse el nivel presupuestario propuesto por el Director General^ 

tendrían que solicitar un crédito suplementario al ministerio competente para aten-

der al aumento de las contribuciones j el aumento propuesto por el Director. General 

en los presupuestos ordinario y suplementario rebasa en mucho la cifra prevista 

por los gobiernos
 e 

En el informe del Comité Permanente se señala que los gobiernos dedican 

ahora sumas más cuantiosas a los proyectos sanitarios nacionales. Esto no debe 

considerarse como una razón para aumentar el presupuesto de la OMS, sino mas bien 

como un signo satisfactorio de que los gobiernos llevan a la práctica las recomen-

daciones de la Organización. 

Cualquier aumento que se apruebe en el presupuesto de la OMS para 1957 

traerá consigo un aumento automático del presupuesto para 1958，sobre el cual no 

podrá ejercer ningún control la Asamblea Mundial de la Saludj al decir esto, el 

orador piensa en los gastos que serán necesarios para atender a los proyectos re-

lacionados con la energía atómica y los a-amentos reglamentarios que pueden resul-

tar de la revisión de lós sueldos y los subsidios de los funcionarios que las 

Naciones Unidas tienen actualmente en estudio» 

Sus anteriores palabras e dice el Sr Botha，no deben, por supuesto^ in-

terpretarse en el sentido de que se opone a que la OMS emprenda nuevos proyectos 

en 1957• EL Consejo debe aprobar que continúen en 1957 los trabajos de los pro-

yectos que la OMS inició, pero no pudo terminar, en 1956 • El Sr Botha agradecería 

que el Director General pudiera precisar qué proyectos se terminarán en 1956 y^ 
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por consiguiente, no tendrán que ser financiados en 1957- No se opone en absoluto 

a que en 1957 se inviertan fondos de igual importancia en nuevos proyectos； tampoco 

cabe formular ninguna objeción respecto a los aumentos reglamentarios normales ni 

al aumento de los gastos destinados a proyectos contra el paludismo y sobre energía 

atómica• Mas adelante, si los fondos que la terminación de determinados proyectos 

en 1956 dejará disponibles, no fueran suficientes para atender en 1957 a los gas-

tos de todos los proyectos de la CMS realmente urgentes, el Consejo podría exami-

nar la posibilidad de un aumento que permitiera costear los proyectos de máxima 

prioridad
# 

Refiriéndose a la posibilidad de que vuelvan a participar en los traba-

jos de la Organización los Miembros actualmente inactivos， el Sr Botha reconoce 

que naturalmente, deben hacerse las previsiones financieras necesarias para cu-

brir los nuevos gastos^ que en su mayoría serán reglamentarios
 >
 p.ej•

д
 gastos de 

traducción, doctimentacion, etc.； pero parece innecesario prever un fondo para 

gastos eventuales de gran cuantía， sobre todo si se tiene en cuenta que， según 

se ha asegurado, los servicios sanitarios están altamente desarrollados en los 

países en cuestióiu El Sr Botha había supuesto que si los Miembros inactivos 

volvían a la Organización, los demás Miembros podrían esperar algún alivio finan-

ciero j tanto mayor ha sido su desencanto al ver que^ en previsión de ese caso, se 

ha propuesto en realidad un aumento de contribución para los actuales miembros 

activos« 

El Sr SAITA declara que reserva su actitud con respecto a los proyectos 

que el Director General propone para 1957^ pero desea formular algunas observacio-

nes acerca de la introducción del Director General» 
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Coup rende la actitud positiva adoptada por el Director General respecto 

a las demandas de servicios sanitarios, pero el Consejo debe hacerse cargo de que 

si se aprueba el aumento de $1 ООО 000 aproximadamente^ que propone el Director 

General, los Miembros tendrían que contribuir con cerca de $2 000 000 mas que 

en 1956，ya que en 1957 los ingresos ocasionales serán muy inferiores a los de 1956
0 

Además
 y
 y coirio resultado de las modificaciones efectuadas en la escala de cuotas 

de las Naciones Unidas
s
 aumentarán considerablemente las contribuciones de algunos 

gobiernos
 л
 El orador prevé una fuerte oposición al aumento propuesto en la próxima 

Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo debe tener presente que, como ha hecho 

recordar el propio Director General^ la Séptima Asai±>lea Mundial de la Salud se 

negó a aprobar un aumento presupuestario de aproximadamente 11 000 000 propuesto 

por el Director General. Se esperará, pues, del Director General que aduzca ra-

zones muy convincentes para el aumento„ En su Introducción, el Director General 

se ha limitado a mencionar que, excepción hecha de una parte relativamente pequeña
5 

el aumento del presupuesto se destinará a nuevas actividades en los países| tal 

vez le sea posible ampliar esa declaración。 

El Dr BRA.DY señala que^ como se indica en el cuadro que figura en las 

páginas 10 y 11 de Actas Oficiales № 66，el presupuesto efectivo para 1956 acusa 

un aumento aproximado de $700 000 sobre el correspondiente a 1955. Ahora bien, 

debido al volumen de los ingresos ocasionales en 1956^ ese aumento no ha repercu-

tido en las contribuciones de los Miembros. Si, como es de esperar, los ingresos 

ocasionales para 1957 ascienden tan sólo a $317 000 y esa cifra no sufre ningún 

cambio apreciable^ el aumento del 12% propuesto por el Director General para el 

presupuesto de 1957 supondrá un aumento del 28
Ф
9% en las contribuciones de los 

Miembros, 
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A juicio del Dr Brady^ el Consejo debe recomendar a la Asamblea Mundial 

de la Salud una cifra tope para los gastos de la OMS en 1957
 e
 Algunos Estados 

Miembros se oponen a todo aumento¡ otros^ en cambio, están dispuestos a apoyar 

cualquier aumento que proponga el Director General• El Consejo debe recomendar 

una cifra intermedia que concilie estos extremos
 0 

El Dr SIRI coirprende los puntos de vista de los miembros que acaban de 

recomendar cautela, pero comprende tairíbien la posición del Director General, que 

en la batalla que se está librando para mejorar la salud en el mundo está situado 

en primera línea» Los miembros del Consejo, que 一 contiene recordarlo- no repre-

sentan a sus respectivos gobiernos, sino que trabajan en nombre de la Organización^ 

se encuentran сclocados, por su parte， en una situación difícil. 

Se ha hablado del aumento debido a los gastos para actividades relacio-

nadas con la utilización de la energía atómica para fines pacíficos. A este res-

pecto, el Dr Siri sugiere que los países que están invirtiendo simias fabulosas en 

los trabajos sobre energía atómica, deberían contribuir a los gastos de la OMS 

para esas actividades, o por lo menos se les debería pedir que lo hicieran, pues 

de este modo se podría realizar una apreciable economía^ 

El Consejo no debe basar sus discusiones exclusivamente en la cifra 

de 12艿(el aumento del presupuesto para 1957 propuesto por el Director General) 

ni en la del 28% (el consiguiente aumento de las contribuciones de los Miembros 

para 1957)^ sino que debe tener en cuenta también los hechos que están detrás de 

esas cifras• Hace unos veinte años, el Dr Siri hizo un estudio con el que demos-

tró que los fondos destinados a la salud publica en un país como Argentina, en el 
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que abunda la población necesitada, ascendían tan sólo al 3.4^ del presupuesto de 

la nación• Una importantísima función de la OMS es educar al publico - y a los 

gobiernos - para que comprendan la importancia de la salud publica. 

Existe el peligro de que la OMS sea considerada como una organización 

ineficaz si se reducen los trabajos que está realizando
e
 La 0МБ debe avanzar e 

ir tan lejos como pueda y por esta razón el Dr Siri es partidario de que el pre-

supuesto para 1957 se aumente en la medida propuesta por el Director General• 

El DIRECTOR GENERAL dice que no tiene el proposito de contestar en esta 

sesión a todo lo que se ha dicho hasta ahora durante el dábate general sobre el 

capítulo V, pero preparará una contestación completa una vez que otros miembros 

del Consejo hayan expresado también sus puntos de vista sobre dicho capítulo. 

De todas formas， desea precisar, sin más espera, algunos puntos• 

Conviene recordar que el Consejo， en nombre de la Asamblea Mundial de 

la Salud en pleno, está examinando el proyecto de programa y de presupuesto 

para 1957. Los miembros del Consejo no actúan como representantes de sus gobier-

nos y, por consiguiente, no deben examinar solamente las necesidades de sus países 

respectivos. 

Se ha pedido al Consejo que analice este proyecto y formule recomenda-

ciones sobre el mismo，pero no se le ha pedido que recomiende una disminución o 

un aumento de la cifra total propuesta por el Director General• En definitiva, 

corresponde a la Asamblea Mundial de la Salud tomar una decisión con respecto a 

ese total« 
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En la resoluoion WHA5.62, que es parte del mandato del Consejo, se dis 

puso "el examen por el Consejo del proyecto de programa anual, con arreglo al 

Artículo 55 de la Constitución^ comprenda el examen de los siguientes puntos: 

(1) si el proyecto de presupuesto permite que la Organización Mundial da 

la Salud pueda ourrplir sus funciones constitucionales, cuenta habida del 

estado de desarrollo a que haya llegado! 

(2) si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado 

por la Asamblea de la Saludj 

(3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante el ejercicio finan-

ciero i y 

(4) las consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto y 

la información general en que se basen las consideraciones expuestas. 

El Consejo ha iniciado la cuarta de esas tareas
 #
 Esta tarea debiera 

considerarse como parte de su programa general de trabajo sobre el proyecto de 

programa y de presupuesto propuesto y no como un trabajo aislado. 

Se levanta Xa sesión a las 17#35 horas
 t 


