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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA. 1957 î Punto 3.2 jiel -
orden del día (Actas Oficiales N 66) 

Informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
• • • I • • I • I . H • • « l l l . Щ _ • I I • I . . . ^ . 1 • • ! » » > • » . > > « • • I I Ч I I • • I • • • • _ I I , • _ . _ ! _ _ • _ “ 『 • • _ • • _ _ • ! • I . I 

(documento EB17/69) (continuación) 

El PRESIDENTE hace presente que en su ultima sesión el Consejo ha 

examinado el informe preliminar del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas y ha dado fin a su debate sobre el capítulo V
#
 Ahora pasará al estu-

dio de los capítulos restantes• 

Capítulo 工 

El PRESIDENTE dice que el Capítulo I contiene una información general 

sobre la estructura de la Organización. 

El Sr SAITA dice que en el párrafo 3»2,2 se indican las cantidades que 

se espera recibir con cargo a los fondos de Asistencia Técnica, Hace observar 

que en 1956 là Organiaaoion recibirá bastante mas que en 1955> lo cual es muy 

alentador. No obstante， la ejecución de muchos proyectos de Asistencia Técnica 

no se puede terminar en un solo año. En el caso de que ciertos proyectos no se 

terminen en 1956，pregunta si el Director General tendrá que reintegrar el rema-

nente a los fondos de Asistencia Técnica, 

El Sr SIEGEL, Subdirector General^ Departamento de Administración y 

Finanzas^ explica que, según las disposiciones aprobadas, todos los saldos no 

utilizados al acabar el año se reintegran al fondo general de Asistencia Técnica 

y se distribuyen de nuevo el año siguiente entre las organizaciones participantes 
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El Sr SAITA se remite al párrafo' 3.4.3 donde se indica que, en virtud 

de las disposiciones vigentes, la cantidad mínima que la Organización ha de re-

cibir, según las previsiones, con cargo al Programa de Asistencia Técnica, no 

será inferior a |>4 873 000. Supone que dicha cifra representa el mínimo del 

establecido para la asignación de fondos a los organismos especializados. 

Desearía saber lo que ocurriría si el total de las contribuciones de todos loe 

gobiernos llegase al 85%* 

El Dr ЕЮЙОЬЬЕ, Director General Adjunto, confirma que dicha cifra re-

presenta el mínimo del 85笫.No se sabe lo que ocurriría en el caso a que alude 

el Sr Saita, ya que todavía no se ha presentado tal situación. 

Queda aprobado el Capítulo I, 

Capítulo II 

El Sr SIEGEL señala que las cifras que figuran en el párrafo 2.2,1.1 

habrán de modificarse teniendo en cuenta los debates que han tenido lugar y el 

documento de trabajo presentado por el Director General, en el que se indica el 

importe de ciertos gastos reglamentarios de personal, omitidos por inadvertencia. 

A petición del Dr Rodriguez, lee la enmienda propuesta, a partir de la.segunda 

frase del párrafo j "De esta suma, unos $123 000 son necesarios para cubrir los 

aumentos de sueldo reglamentarios, unos 177 000 están dedicados a atender los 

gastos reglamentarios de personal de plantilla y aproximadamente $90 ООО a aten-

der los gastos resultantes de la continuación de las actividades para la erradi-

cación del paludismo y para la utilización de la energía atónica con fines 
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pacíficos• El saldo, es decir unos $948 ООО, se dedica al financiamiento de 

actividades nuevas, especialmente a los llamados proyectos en loe países que 

absorberán unos $785 ООО además de los aumentos de gastos debidos a la erradi-

cación del paludismo" • 

El Dr RODRIGUEZ señala que en la primera frase la cifra de $11 441 600 ¿ “ * 

correspondiente a la variante de presupuesto efectivo ©s distinta de la cantidad 

que figura en la resolución aprobada la víspera por el Consejo (EB17.R28), y pre-

gunta si no conviene modificarla. 

El PRESIDENTE explica que dicha cifra se refiere a la propuesta del 

Director General y no • queda afectada al ser adoptada la resolución• 

Queda aprobado el Capítulo II con la enmienda introducida » 

Capítulo III 

El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité Permanente de Adpiinistra-

ción y Finanzas a que formule sus observaciones sobre el Capítulo 工工工• 

El Dr BRA.DÏ dice que el Comité Permanente ha seleccionado cuatro pro-

yectos, cada uno de un tipo distinto, de entre los que figuran en el proyecto 

de presupuesto y ha pedido a la Secretaría que indique en que forma se ha hecho 

el cómputo del costo de esos proyectos• En los Apéndices 16 a 19 del documento ЕВ17/69 

aparecen los formularios utilizados para el cómputo del coste de dichos proyectos 
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El Comité ha estudiado cada una de las partidas que figuran en los cuadros y la 

manera de calcular las cifras y ha quedado fuertemente impresionado por los meto-

dos utilizados por la Secretaría para el computo de los gastos. 

Queda aprobado el Capítulo III. 

Capítulo IV 

Reuniones Orgánicas 

El Sr SAITA., refiriéndose a la cifra de $1000 que figura en la sección 1
#
2, 

tiene entendido que el Comité Permanente ha debatido la asignación de dicha cantidad 

suplementaria
>
 pero, como no ha asistido a la discusión, pregunta si el Director 

General podría explicar por qué se necesita dicho crédito para las sesiones del 

i 
Consejo Ejecutivo. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Consejo los Artículos 23 y 24 del 

Reglamento Interior^ los cuales tratan de la interpretación durante las sesiones. 

Si los Estados Miembros que habían interrun^ido su participación activa en la 

Organización la reanudan^ será necesario prever un servicio de interpretación del 

ruso en caso de que se elija a la URSS para designar a un miembro del Consejo 

Ejecutivo o de que asistan representantes de la URSS a las sesiones del Consejo, 

de acuerdo con el Artículo del Reglamento Interior del Consejo* 

El Sr SAITA advierte ^ue se ha organizado la interpretación durante las 

dos sesiones de la actual reunión a las que asistieron representantes de la IJfíSS.. 

Pregunta cuánto ha costado facilitar dicho servicio, y en qué disposición se ha 

basado el Director General para tomar asa medida• 

Artículo 3 del Reglamento aètualmôntë en vigor. Vease Act, of» Org, 
miuid̂  SfúMi^ 68j Anexo 17. …一 …… 
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El Sr SIEGEL dice que todavía no se han calculado las cifras exactas
> 

pero que se podrán facilitar mas tarde, si el Consejo lo desea• El Director 

General está autorizado a cubrir los gastos por la Resolución de Apertura de 

Créditos en la que se dispone la asignación de fondos para los gastos del Consejo 

Ejecutivo, Si la suma excediese de los fondos previstos en dicha resolución, el 

Director General habría de solicitar la aprobación del Consejo para realizar una 

transferencia de una sección a otra de la resolución^ pero sería preciso conocer 

el importe exacto de los gastos para presentar dicha solicitud. 

El FRESIIffiNTE, con respecto a la sección pide al Presidente del 

Comité Permanente que de precisiones sobre la referencia al empleo del árabe en 

el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental • 

El Dr BRADY dice que el Comité Permanente ha examinado 'la cuestión el 

día anterior"^ e informará al Consejo sobre el particular. El Comité considera 

que los métodos de cómputo del costo son satisfactorios} el examen de esta cues-

tión corresponde ahora a la Asamblea de la Salud, 

Servicios Técnicos Centrales 

La sección 2
>
 sobre "Servicios Técnicos Centrales"

д
 no da lugar a 

debate, . -

Servicios Consultivos (Sede) (documentos EB17/59 y EB17/70) 

• 

El Dr RODRIGUEZ, con motivo del examen de la sección 3*2，"Servicios 

de Enfermedades Transmisibles", desea forirrular algunas observaciones sobre los 

Voanse págs • 310-311 de las actas resumidas del Comité Permanente. 
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programas de lucha contra Xa lepra. Todas 1аз Asambleas de la Salud, excepto la 

Cuarta，la Séptima y la Octava，han adoptado resoluciones sobre la lucha contra 

la lepra，lo cual indica algo más que un interés pasajero por este problema. 

La Quinta Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA5#28, resolvió qu© 

la Organización Mundial de la Salud, en estrecha colaboración con los países que 

se ocupan del problema de la lepra, ha de prestar su apoyo al fomento de progra-

mas de acción destinados a estimular nuevos progresos en este campo. 

Este Ínteres constante se explica por muchas razones• £h primer lugar, 

la lepra constituye ш serio problema de salud publica en varios país es ̂  y en 

muchos otros un problema de considerable importancia qu© afecta con frecuencia a 

vastos sectores de la población. Cuando el paciente es el cabeza de familia，to-

das las personas que de el dependen son una carga eoonamioa para el país. 

En afíos recientes se ha empezado a aplicar un nuevo tratamiento contra 

la lepra que ha resultado eficaz^ inocuo, fácil de administrar en el tratamiento 

en masa y poco oneroso^ Podría aplicarse probablemente sin que los gastos exce-

diesen de uno o dos dolares de Estados Unidos por paciente y por ano« El examen 

bacteriológico de frotis de pacientes que han seguido el nuevo tratamiento durant© 

un ano muestra una reducción del 30 al en el numero de Mycobacteria leprae 

presentes en los frotis« Cabe suponer que la contagiosidad del enfermo disminuye 

propercionalmente
>
 con el correlativo aumento del grado de resistencia de la po一 

blación expuesta； así, pues, podría eliminarse la enfermedad casi por completo臂 

Además
д
 si el tratamiento se administra en las primeras fases pueden evitarse las 

mutilaoiarie日 y deformaciones que lleva consigo la enfermedad. El nuevo tratamiento 
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es a la vez curativo y preventivo. De todo ello se desprende que es posible hoy 

día adoptar un nuevo método de lucha contra la lepra que presenta grandes venta-

jas sobre el antiguo sistema de la segregación, que resulta muy oneroso y no está 

al alcance de muchos países • El Dr Rodriguez no ignora que la OMS está intensi-

ficando sus actividades en el campo de la lepra y pregunta si el Director General 

puede dar al Consejo algunas indicaciones sobre los planes futuros a este respecto» 

El PRESIDENTE declara que el Consejo Ejecutivo se da perfecta cuenta de 

la importancia de la lepra en el mundo, incluso en algunas zonas de la región 

de Europa, como Africa* del Norte y Turquía» En vista de que el proyecto de reso-

lución presentado por el Dr Rodriguez (documento EB17/70) es en realidad una pro-

puesta para 1958, el Presidente pregunta al Dr Rodriguez si quedaría satisfecho 

con que los debates sobre esta cuestión se publicasen íntegramente en las actas 

de la sesión, en la seguridad de que el Director General tendría presentes sus 

sugerencias al preparar el presupuesto para 1958. 

El Dr RODRIGUEZ agradecería que el Consejo examinase su proyecto de 

resolución después de oir las observaciones del Director General. 

El Dr SÜAKEZ se adhiere a la opinión del Dr Rodriguez » La lepra es un 

problema de la mayor importancia y
>
 si es posible, debe concedérsele mas atención 

tanto en 1957 como en 1958. 

El Dr LE ROUX también comparte el parecer del Dr Rodriguez
>
 a quien le 

ha sido especialmente grato conocer ya que ambos vienen trabajando sobre el pro-

blema de la lepra desde hace unos veinticinco años. En la época aciaga en que 
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aún no se había encontrado la forma de curar la lepra, las autoridades sanitarias 

de Sudafrica se vieron obligadas a proceder a la segregación de los leprosos• 

Aunque ese método haya sido severamente criticado por considerarse despiadado era 

el único satisfactorio para luchar contra la enfermedad y se aplicó del modo mas 

humano posible• De no haberse tomado esa precaución, la lepra hubiera planteado 

en la Unión Sudafricana un problema más grave aun que el de la tuberculosis. 

Gracias al descubrimiento de nuevos medicamentos
>
 hoy día el problema casi ha 

desaparecido y solo quedan unos 2000 ó 3000 pacientes^ muchos de los cuales viven 

con sus familias y son constantemente examinados hasta que se les puede dar defi-

nitivamente de alta. Ha llegado pues el momento de emprender en el mundo entero 

una campaña en gran escala contra la lôpra. Hoy en día la lepra puede curarse y 

eliminarse. El tiempo es un factor importante y si el programa de lucha contra 

la lepra pudiera adelantarse un ano o incluso seis meses se podrían evitar muchos 

sufrimientos• 

El Dr MONTALVAN CORNEJO está de acuerdo con el Dr Rodriguez en que la 

lucha contra la lepra es un problema de la mayor importancia y apoya en cuanto 

al fondo, el proyecto de resolución (EB17/70) • El párrafo primero de dicha reso-

lución se refiere, sin embargo, al presupuesto de 1958，que ahora no se está 

examinando. El párrafo 2 se refiere a medidas que el Director General puede adop-

tar en 1957, e incluso en 1956, que no tienen consecuencias directas sobre el 

presupuesto de 1957, toda vez que constituye una recomendación de que el Director 

General utilice^ con un fin determinado, fondos que han sido ya asignados. 
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El Dr Montalván propone, por consiguiente, que el proyecto de resolución 

del Dr Rodriguez se presente separado como documento del Comité Permanente des-

pués del examen del informe en el que se recomiende al Director General que con-

ceda una importancia especial a la lucha contra la lepra al preparar el presu-

puesto para 1958• La resolución debería también recomendar al Director General 

que se conceda una mayor importancia a la lucha contra la lepra en las activida-

des de la CMS para 1956 y 1957» 

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

hace observar que la OMS se ocupó por primera vez de la lucha contra la lepra 

en 1950 y que las actividades de la Organización en esta esfera pueden dividirse 

en dos partes Î en primer lu gar
}
 iniciación de encuestas preliminares y en se-

gundo lugar, envío de especialistas o de grupos de especialistas para ayudar a 

los gobiernos en el planeamiento y adminis trac ion de servicios de lucha contra 

la enfermedad. En 1951， se realizaron encuestas preliminares en Birmania, Ceilán 

y Etiopía, iniciándose proyectos piloto ese mismo ano en Birmanie, y al año si-

guiente en Etiopía. Además
 9
 se emprendieron proyectos conjuntamente asistidos 

por el UNICEF y la OMS en Ceilán en 1953, en Nigeria en 1954 y en Filipinas, 

Tailandia y Africa Ecuatorial Francesa en 1955. La lectura de las Actas Oficia-

les № 66 demuestra también que se prevén proyectos de lucha contra la lepra en 

un numero considerable de países. 

El PRESIÍ3ENTE pregunta al Or Rodriguez si, en vista de los datos facili-

tados por el Dr Sutter sobre las actividades presentes y futuras de la Organización 
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para luchar contra la lepra, consiente en que su propuesta figure en el informe 

como una observación de caracter general， o prefiere que se considere como una 

propuesta al Consejo. 

El Dr RODRIGUEZ dice que muchos países ignoran aun las posibilidades de 

lucha contra la lepra，a pesar de los notables esfuerzos realizados por la OMS en 

esta esfera. Millones de pacientes no reciben el tratamiento adecuado porque 

la OMS no dispone, por el momento, de medios suficientes para dar asesoramiento 

sobre este problema a todos los países. Cualquier demora significa la muerte y 

la invalidez permanente para muchos enfermos^ el Dr Rodriguez, por lo tanto, 

agradecería al Consejo que examinase su proyecto de resolución en la presente 

reunión. 

El Dr VARGAS-MENDEZ señala que si se discute el proyecto de resolución 

será preciso modificarlo, ya que actualmente el Consejo no puede dar instruccio-

nes sobre el presupuesto de 1958. A su juicio, la resolución redactada en térmi-

nos generales sin hacer referencia a 1958, debería recomendar a los directores 

regionales que, en sus futuros proyectos de presupuesto，incluyan créditos
 #

p
a r a 

consultores en leprología. En este caso， el párrafo 2 del proyecto de resolu-

ción (EBI7/7O) sería en cierto modo superfluo, ya que los comités regionales se-

ñalarían la cuestión en el momento oportuno a la atención del Director General. 

Tal vez bastaría recomendar que se consignen los fondos necesarios para la lucha 

contra la lepra• 
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El Dr M WAR hace observar que la l^pra constituye un grave problema en 

su país. De las explicaciones del Dr Sutter se desprende, sin embargo, que la ШБ 

concede a la cuestión una considerable importancia. No hay que olvidar que las 

peticiones de asistencia para la lucha contra la lepra, como para cualquier otra 

actividad, cjeben emanar de los propios gobiernos. Los países que no disponen de 

un eficaz servicio de lucha contra la lepra pueden perfectamente solicitar la 

asistencia de la Organización para establecerlo. El Dr Anwar apoyará pues la pro-

puesta del Dr Rodriguez a condición de que se redacte en términos generales y no 

haga referencia a un año determinado • 

El DIRECTOR GENERAI dice que el Dr Anwar ha definido con acierto el 

método apropiado para desarrollar la lucha contra la lepra. Es inutil nombrar 

consultores por corto plazo para ocuparse de la lucha contra la lepra si los países 

interesados no han solicitado sus servicios y no están enteramente preparados para 

utilizarlos. De las explicaciones del Dr Sutter, se desprende claramente que se 

ha emprendido la lucha contra la lepra en la mayoría de los países del mundo. 

Casi todos los gobiernos tienen plena conciencia do la situación y los que aún no 

conocen todas las posibilidades de lucha contra la lepra deben ser informados• 

Si el Consejo desea formular recomendaciones sobre la euestión, sería preferible 

que adoptase una resolución redactada en términos generales en los que, despues 

de los considerandos oportunos, pidiera al Director General que en su futuro pro-

yecto de programa y de presupuesto tenga en cuenta la posibilidad de facilitar 

asistencia para la lucha contra la lepra a los Estados Miembros que la soliciten. 

Sería extremadamente difícil aplicar el párrafo 2 del proyecto de resolución 
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(documento ЕВ 17/70), ya que no se asignan sumas globales para servicios de consul-

tores
 >
 en general, sino que todos los gastos destinados a consultores tienen un 

objeto perfectamente definido• Una recomendación de esta naturaleza suscitaría 

probablemente interminables discusiones entre los partidarios de que se conceda 

prioridad a la lucha contra la lepra y los que opinan que debe darse preferencia 

a la lucha contra otras enfermedades, como la tuberculosis o la poliomielitis• 

El Dr RODRIGUEZ agradece al Director General sus explicaciones, e indica 

que volverá a redactar la resolución para tener en cuenta las observaciones formu-

ladas por el Director General• 

El PRESIDENTE sugiere al Dr ttodriguez que al redactar de nuevo su reso-

lución consulte con el Dr Vargas-Méndez que ha propuesto ya algunas modificaciones. 

Así queda acordado
 r 

(Vease la continuación del debate en la página 378 ). 

El Dr SUAREZ, refiriéndose a las subvenciones propuestas para estudios 

sobre vacunas (documento EB17/69
д
 página 52， párrafo 3,2,2 (iv)), estima que la 

cantidad propuesta para dichos estudios es insuficiente. Los progresos en materia 

de antibióticos han demostrado que las bases sobre las que descansan los conoci-

mientos actuales sobre las vacunas contra la fiebre tifoidea son un tanto insegu-

ras, y por lo tanto debe dedicarse una suma mucho mayor al estudio de las vacunas 

contra dicha enfermedad. 
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El Dr SUTTER señala a la atención del Consejo el documento EB17/59 

transmitido especialmente al Consejo por el Comité Permanente• El Subdirector 

General hace presente que en Yugoeslavia se están llevando a cabo importantes 

ensayos clínicos con la asistencia de la OMS y del Servicio de Salud Pública de 

los Estados Unidos de América
#
 Aunque los gastos de la OMS para este proyecto 

han sido modestos, los ensayos se han organizado con sunío cuidado y ñan dado 

excelentes resultados. 

Se levanta la sesión a las 11,10 horas. 


