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1 . EJECUCION DEL PROGRAM DE ERRADICACION DEL PALUDISMO： Punto Д,1 del orden del 
día (documento EB21/45) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Dr Kaul para que informe sobre la 

cuesti6n„ 

El Dr KAUL, Subdirector General,encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, indica que las contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo (CEEP) ascendían a un poco más de $5 111 000 el 31 de 

didiembre de 1957, incluido un donativo de $5 ООО 000 de los Estados Unidos de América. 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8«30, el Director General ha pre-

sentado por separado en el Anexo Д a Actas Oficiales № 81 (documento YS,2l/w/l) un 

programa completo para la erradicación del paludismo, que se proyecta financiar con 

cargo a la Cuenta Especial. 

En el documento objeto del debate (EB21/45), el Director General presenta un 

informe sobre la evolución general del problema de la erradicación del paludismo. 

Para atender al aumento de las actividades que lleva consigo el programa en su tota-

lidad, el Director General ha creado una Division de Erradicacián del Paludismo en 

la Sede, y dentro de dicha Division se está organizando un servicio de información 

técnica sobre paludismo, encargado de reunir y difundir datos de carácter técnico de 

conforwidad con lo dispuesto por la Décima Asamblea Mundial de la Salud, De igual 

modo se aumentará la plantilla de las oficinas regionales con objeto de crear un ser-

vicio regional ampliado de asesoramiento sobre paludismo. 

El orador desea sefíalar a la atención del Consejo los esfuerzos desplegados 

para coordinar y concentrar las actividades y los recursos, requisito previo indis-

pensable para el éxito del programa (párrafo 1.2). La OMS tomará la iniciativa de 



convocar periédicamente reuniones de todos los organismos internacionales interesa-

dos, y cuando sea necesario, de organizar también reuniones de los responsables de 

las actividades interregionales, interpaíses y de los países limítrofes. Sin embargo, 

no debe olvidarse que la principal responsabilidad en lo que atañe a la coordinación 

efectiva de los trabajos en el plano nacional recaerá sobre el gobierno interesado. 

Por eso, nunca se insistir忒 demasiado en la importancia de establecer comités nacio-

nales de coordinación en los países que van a emprender aotividades para la erradi-

cación del paludismo. 

Por lo que respecta a los progresos técnicos, el orador señala a la aten— 

ci¿n del Consejo el Anexo 1 al documento EB21/45, que contiene un resumen de los ca-

sos confirmados de resistencia de los vectores del paludismo registrados hasta el 1 de 

diciembre de 1957. 

Es un motivo de preocupación la aparicián de resistencia en Anopheles gambiae 

У Anopheles stephensi.； Se había pensado que la resistencia al DDT de A. gambiae se 

circunscribiría probablemente a la zona de las sábanas de Africa, pero se ha observado 

ahora en una region forestal de Liberia. En esas circunstancias, es posible que haya 

que restringir el empleo del DDT en Africa. La situación es todavía más grave en el 

caso de A. stephensi， que es el vector del paludismo en la región del Cercano Oriente 

que bordea el Golfo Pérsico, y en alguna* regiones de la India y el Pakistán. Ya se 
. . M • • 

ha confirmado la resistencia de esa especie al DOT en la región del Golfo Pérsico y 

por lo tanto ha sido preciso sustituir ese insecticida por la dieldrina en las ope-

raciones de гooiamiento, lo que eleva su coste casi al doble. 

Entre las medidas para estimular la investigación cabe citar los estudios 

sobre el problema de la "sorel¿n" emprendidos a instancias de la Organización 



(párrafo 3»2)m Esas investigaeienes, que se realizan en un instituto de Roma y en 

el Servioio Colonial de Investigaaionea sobre Iosectioldae^ en Inglaterra, tratan 

especialmente de determinar la capacidad de "sorcion" de las paredes de barro參 

La Organización patrocina también investigaciones sobre el empleo de medi»-

сamentos en las últimas fases de las campañas de erradicación (párrafo 3»3)» Durante 

las operaciones de vigilancia, es esencial inç>edir que se propague la infección a 

partir de casos o brotes aislados de ÍLa .enfermedad» Hay motivos fundados para espe-

rar qite m a sola administraoion de pirimetano o de primaqtdtta baste para iiftpedlr que 

el ciclo infecciosos siga su curso corslet o» Sin ev¡aarg«
f
 les eonooinlentos acerca 

de la acción esporonticida de ambos medicamentos son a todas luces insuficientes, y 

varios institutos de distintos países están colaborando en un programa de investi-

gaciones sobre el particular, ^ e trabajo requiere la colaboración de voluntarios 

y la infección experimental de los mosquiiíos, 

El Dr JAPAR teme que los planes de la OMS no aborden el problema de la 

erradicación del paludismo con la seriedad que exige su importancia para la salud 

mundial, Se refiere en particular a las medidas financieras. La primera condición 

que debe exigirse a las autoridades nacionales en cualquier negociación con la OMS 

o con los organismos de ayuda bilateral es que garanticen la consignación de fondos 

para que todo programa que pueda iniciarse se prosiga después del primer ano de apli-

cación, y en la documentación presentada al Consejo no existen prueba» do que se haya 

tomado esa precaución en el caso del proyectado programa general» 

Prescindiendo por el momento de formular observaciones detalladas sobre 

el programa, el orador desearía saber con qué aportaciones financieras espera contar 



el Director General para asegurar la continuidad del programa de erradicación del 

paludismo después del ano 1959. Esto es tanto más apremiante cuanto que está bas-

tante generalizada la opinión de que el plazo de cinco años previsto inicialmente para 

llevar a cabo las operaciones de erradicación será insuficiente en muchos países. 

El DIRECTOR GENERAL expone la situación desde su punto de vista, y dice 

que los planes trazados después de las negociaciones con los diversos gobiernos inte-

resados han permitido apreciar el volumen de las necesidades para la ejecucián del 

programa en los años 1958 a 1962 inclusive. En cuanto a los medios para financiar el 

programa sálo puede repetir la declaraci6n que hizo en la quinta sesión del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, a saber, que la Organización cuenta con los 

fondos necesarios para costear el programa de 1958, pero no se dispone todavía de di-

nero para años sucesivos. La provisión de fondos es asunto que incumbe por completo 

a los Estados Miembros de la Organización. Si bien confía en que seguirán ingresando 

contribuciones voluntarias en la Cuenta Especial, lo cierto es que no puede decir 

сбто se financiará el programa en los próximos años. 

El Dr HYDE subraya la importancia del punto suscitado por el Dr Jafar, y 

hace observar que, como el Consejo no ignora, los Estados Unidos de Amárica han apor-

tado contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial de la OMS y al Fondo Especial de 

la OSPA para la Erradicación de la Malaria. Dichas contribuciones han sido de carác-

ter completamente voluntario y no se han condicionado a la entrega de aportaciones 

análogas en vista de la urgencia del problema. Los Estados Unidos, al aportar sus 

contribuciones, confiaron plenamente en que los demás gobiernos harían otro tanto 

dentro de los límites de sus posibilidades financieras. 



Al formular la demanda inicial de fondos al Congreso de los Estados Unidos 

de América, se insistió en que el programa de erradicación del paludismo era de cinco 

años de duración, y se advirtió al Congreso que se presentarían nuevas peticiones 

anuales durante un periodo de cinco años. En el reciente mensaje sobre el estado de 

la Union, el Presidente de los Estados Unidos ha vuelto a mencionar que el programa 

de erradicación del paludismo tiene una duración de cinco años. 

Aún no ha podido precisarse la cuantía exacta de las contribuciones que po-

drán hacer los Estados Unidos en los próximos años, ya que la legislación vigente 

exige que los fondos se voten anualmente. Por otra parte, el Gobierno de los Estados 

Unidos tiene la firme intención de seguir aportando contribuciones de importancia du-

rante los próximos cuatro años, aunque de menor cuantía que la primera, ya que la ad-

quisición del equipo necesario quedará cubierta durante el primer año. 

Por último insiste de nuevo en que el Gobierno de los Estados Unidos con-

ff
a
 en que otros gobiernos hagan también nuevas contribuciones a la Cuenta Especial 

con objeto de que pueda lograrse el objetivo de la erradicación del paludismo en todo 

el mundo. 

El Dr JAPAR da las gracias al Dr Hyde; el Consejo tiene ahora una idea 

aproximada de lo que puede esperarse en el futuro. Sin embargo, cree que el Consejo 

y ia Organización deben abordar resueltamente el problema. Las esperanzas de que 

otros gobiernos siguieran el ejemplo de los Estados Unidos e hiciesen contribuciones 

de importancia a la Cuenta Especial no se han confirmado hasta ahora, como lo demues-

tra claramente el hecho de que la cuantía total de las otras contribuciones recibidas 
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hasta la fecha es sálo de $111 ООО. Parece poco probable que incluso esas pequeñas 

cantidades sigan afluyendo en los próximos aiïos; y sin embargo el programa proyectado 

para 1959 se calcula que requerirá la inversion de unos $10 ООО 000. 

El orador se pregunta si no serí malgastar los fondos de que se dispone el 

lanzarse a un vasto programa cuya terminación es problemática. Silo se pueden espe» 

rar contribuciones voluntarias de los países donde el paludismo no es un problema. 

Los que están obligados a tomar medidas directas contra la enfermedad tienen que so-

portar ya gastos bastante inportantes. 

Por consiguiente, estima que el proyecto de programa para 1959 debe redu-

ciree radicalrente con objeto de reservar fondos para actividades futuras. Sdlo deben 

iniciarse las operaciones en aquellos países en que el problema tiene carácter de иг-

» 

gencia y donde el propio gobierno estáf dispuesto a efectuar un desembolso considera-

ble. Desearía oir las opiniones de los demás mienibros del ..Consejo sobre la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL opina que acaso el Consejo no está en condiciones de 

discutir el problema planteado antes de disponer del resto de la documentación refe-

rente al mismo, a saber, las observaciones del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas sobre las propuestas para aotividades antipaliídicas con cargo al programa 

ordinario y al de Asistencia Técnica, así como el proyecto de programa y de presupuesto 

para las operaciones que se proyecta financiar con cargo a la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo. 



En contra de lo que ha dicho el Dr Jafar, la cuantía de los gastos previs-

tos para las operaciones de erradicacián del paludismo en 1959, es ligeramente infe-

rior a $5 ООО 000. El coste total aproximado de todo el programa, durante el periodo 

de cinco años, viene a ser de $32 ООО 000. 

El Dr METCALFE pregunta si el Director General puede dar alguna indicación 

sobre la forma de recaudar esos 132 ООО 000. 

El DIRECTOR GENERAL no puede decir más que para 1958 se dispone de la suma 

de 15 111 000. 

El Dr METCALFE pregunta si, en ese caso,es aventurado suponer que de no re-

cibirse más contribuciones voluntarias la OMS se enfrentaría dentro de dos años con 

esta alternativas o dar por terminado el programa de erradicacián del paludismo o 

transferir su costeamiento al presupuesto ordinario. 

El Dr TOGBA pregunta si el Director General ha supuesto que el programa de 

erradicación del paludismo irá costando cada vez menos conforme vaya progresando, 

pues, a su juicio, cuando el programa adquiera más amplitud su coste aumentará propor^ 

cionalmente. Considera muy probable que al cabo de los dos primeros aííos， el gasto 

anual se eleve a $8 ООО 000 aproximadamente. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que los gastos previstos para los años 1958 

y 1959 ascienden a unos $5 057 ООО y $4 892 000， respectivamente. El resto de 

los $32 ООО 000 mencionados como coste total, es lo que se precisará^ segiín los cál-

culos, para la ejecuci6n del programa de I960 a 1962, 
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El Dr HYDE hace observar al Consejo que su Comité para la Erradicad<5n del 

Paludismo se ha reunido hace dos días, y precisamente una de las funciones del mismo 

es estudiar el medio y la forma de obtener los fondos necesarios para financiar el 

programa proyectado. Por consiguiente, propone que se aplace el debate sobre ese 

punto hasta que se reciba ©1 informe del Comité. 

El PRESIDENTE declara que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5斗 

del Reglamento Interior, está dispuesto a conceder la palabra a un orador que esté en 

favor y a otro que esté en contra de la mooion de aplazamiento del debate, antes de 

someterla a votación. 

El Profesor CANAPERIA sostiene que el Consejo no está en condiciones de 

examinar todas las consecuencias del proyectado programa de erradioacián del paludismo 

mientras no conozca el resto de la documentación pertinente mencionada por el Director 

General. En realidad, no comprende por qué se ha abierto un debate sobre el asunto en 

este momento. Por lo tanto, votará a favor de la mocián de aplazamiento del debate. 

El PRESIDEMPE, despues de observar que ningún miembro del Consejo desea 

intervenir en contra de la mocián, la somete a votación. 

Decisions Se aprueba la moción de aplazamiento del debate (víase la continuación 
del debate en el acta resumida de la 16

a

 sesión). 

2. COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DECISIONES 
DE ESAS ORGANIZACIONES EN ASUOTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 0Ю： 
Punto 9.1 del orden del día (documentos EB21/51,

1

 EB21/52 Add.l
2

 y EB21/52 
Add.2)) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUOTO sugiere que el Consejo podría abordar, en pri-

mer lugar, la cuestión de la coordinadon administrativa y presupuestaria. 

1 Se reproduce como Anexo 17 en Act; of. Org; mund, Salud 85 
2 Se reproduce como Anexo 9 en Act* of. Org, mund. Salud 83 
， S e reproduce como Anexo l6 en Act, of. Org, mund. Saïu? 83 



El Sr SIEGKL, Subdirector General encargado del Departamento de Adminis-. ‘ > 

tración y Finanzas, presenta el informe del Director General sobre la coordinación 

administrativa y presupuestaria con las Naciones Unidas y los organismos especiali-« 

z
ados (documento EB21/51), que trata de las disposiciones adoptadas en materia de 

coordinación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su último periodo de 

sesiones» 

El informe se divide en cuatro partes principales. La primera trata del 

examén del presupuesto administrativo de la OMS para 1958, efectuado por la Comision 

Consultiva en Asxintos Administrativos y de Presi^uesto de las Naciones Unidas» Las 

observaciones formuladas a este respecto por la Comision Consultiva figuran en el 

Anexo 1 al informe; las observaciones de carácter general sobre los organismos espe-

cializados aparecen en los párrafos 1 a 21, y las que se refieren expresamente a la QMS 

en los párrafos 50 a 56. 

La resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca 

del informe de la Comisión Consultiva, se reproduce en la sección 6 del informe de la 

Quinta Comisión (Anexo 2 al documento EB21/51). En dicha resolución, la Asamblea 

General señala a la atención de los organismos especializados los comentarios y obser-

vaciones formulados acerca de sus presupuestos y las opiniones manifestadas ai la 

Quinta Comisión durante el 12° periodo de sesiones de la Asamblea General.(párrafo 2 

de la parte dispositiva de dicha resolución)• 

A este proposito, el Sr Siegel recuerda que el Consejo ha discutido ya en 

una sesión anterior la posibilidad de llegar a un acuerdo en virtud del cual la Comi-

sión Consultiva pueda llevar a cabo un examen periódico más detenido de cada uno de 

los organismos especializados, además del rápido examen que realiza cada ario. 



La Comisión Consultiva se ha referido expresamente (párrafo 56 de su informe) 

a la decisión del Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana de no 

aplicar ajustes de reducción por lugar de destino al personal retribuido con fondos 
•. . .» 

de la OSPA, cualquiera que sea ose lugar, Ss esta una cuestión que el Consejo Ejecu-

tivo ha de estudiar en otro punto del orden del día» 

En lo que hace al programa de conferencias (sección 2 del documento EB23/51) 

el Consejo observará que la Asamblea General ha pedido a todos los organos de las 

Naciones Unidas y a loa organismos especializados que revisen sus métodos de trabajo, 

así como la frecuencia y duración de sus reuniones, teniendo en cuenta su creciente 

número, los desembolsos que exigen y la dificultad con que tropiezan los miembros para 

participar de un modo efectivo en ellas. Sobre este particular, el orador señala a 

la atención del Consejo las resoluciones WHÜ5.49 y WHâ6,58 sobre la duración de las 

reuniones, y la resolución WHA6*57 sobre su .periodicidad (Manual de Resoluciones y 
• к m ——и——A» 

Decisiones> págs. 166 y 167). 

La Asamblea General ha aprobado también la resolución 1221 (XII) sobre el 

plan para los ajustes por lugar de destino oficial aplicables al régimen coimín de 

sueldos, subsidios y prestacionesj en el párrafo 3 de esta resolución la Asamblea 

expresa la esperanza de que tanto la OIT como la OMS volverán a considerar la fecha 

que han fijado para calcular a partir de ella las variaciones del costo de vida en 

Ginebra a fin de establecer los reajustes por lugar de destino aplicables a los fun-

cionarios de dichos organismos. EL Director General presentará un informe circunstan-

ciado sobre el fondo de este asunto a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 



El Consejo recordará también que la Asamblea General de las Naciones Unidas es-

tudia desde hace algún tiempo la cu^stián de los procedimientos de fiscalización de cuen-

tas y del empleo de auditores externos^ La Asamblea General ha decidido mantener el 

sistema actual de fiscalización de cuentas, (sección 4 del documento EB2l/51)« 

El orador añade que responderá de buen grado a los miembros del Consejo 

que deseen obtener informaciones complementarias• 

EL Dr МЕГСДЬБЕ solicita algunas aclaraciones sobre el alcance de la peti-

ción foritixlada por la Asamblea General a la OIT y a la ШЗ para que examinen de nuevo 

la fecha a partir de la cual deben calcularse los futuros reajustes por lugar de des-

tino aplicables a Ginebra. 

El Sr SIEGEL dice que el problema remonta al examen del regimen de sueldos, 

subsidios y prestaciones、que emprendió el Comité de Revision de Sueldos nombrado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 975 (X) • La Decima 

Asamblea Mundial de la Salud tomo nota de las decisiones adoptadas a este respecto 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 11° periodo de sesiones y decidió 

que las consideraciones en que se inspiro la Asamblea General para clasificar a 

Nueva York a efectos de reajustes debían de aplicarse asimismo a los demás lugares> 

incluida Ginebra^ que por consiguiente quedaría clasificada en la Categoría 2« La 

Asamblea aprobé además el proposito manifestado par el Director General de dar cum-

plimiento a esa decisión a partir del 1 de junio de 1957 en lo que respectaba a los 

sueldos quedando entendido que las futuras variaciones del costo de la vida se calcu-

larían tomando como fecha de partida el 1 de enero de 1957• Es esta fecha la que la 

Asamblea General pide a la OIT y a la OMS que se vuelva a considerar aunque no propone 

efectuar ningún cambio análogo para Nueva York. 



El PRESIDENTE pide al Sr Siegel que dé a conocer la recomendacián heoha 

al respecto por la Asamblea General y facilite algunas indicaciones sobre las reper-

cusiones que pudiera tener en los emolumentos que percibe el personal destinado en 

Ginebra cualquier modificación de la fecha fijada. ... 

El Sr SIEGEL estima que si contintía el debate sobre este punto se corre el 

riesgo de abordar el fondo del problema y que, como ya ha dicho, el Director General 

•tiene el propósito de presentar un informe completo sobre el fondo del asunto a 

la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Una modificación de la fecha no tendría ninguna repercusión sobre los habe-

• ； » 
res que perciben actualmente los miembros del personal destinado en Ginebra； efecta-

ría a cualquier reajuste por lugar de destino que se. haga ulteriormente. 

.• . . . 、 

El Dr HÏDE pregunta si la Asamblea. General ha fijado una fecha diferente 

para evaluar las variaciones del oosto de vida en Nueva York. 

El Sr SIEGEL dice que la fecha fijada para Nueva York y Washington es la 

misma, es decir 1 de enero de 1957. La Décima Asamblea Mundial de la Salud decidid 

que el criterio que había aplicado la Asamblea General de las Naciones Unidas a Nueva 

York debería aplicarse igualmente a todos los demás lugares de destino incluida 

Ginebra. En su último periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas se ocupó únicamente de Ginebra y formuló la recomendad6n ya mencionada. Si 

se modificara la fecha, ello crearía, en su opinián, dificultades para la OMS. 

El orador indica de nuevo que existe el propósito de presentar a la 11
a 

Asamblea Mundial de la Salud ún informe completo sobre el asunto, qué comprenderá, 

entre otras cosas, las consultas celebradas con la OIT. ' 



El PRBSIDEOTE propone que el Consejo tome nota del informe del Director 

General sobre el asunto, que figura en el documento EB21/51. 

Así queda acordado (vease la aprobación de la resolucién en el acta resu-

mida de la 18
a

 sesión, sección 4). 

El DIRECTOR OENEHAL ADJUNTO presenta los informes sobre la cooperación con 

las Naciones Unidas y los organismos especializados y decisiones de esas organizacio-

nes en asuntos de interés para las actividades de la OMS (dooumentos EB21/52 y Add.l 

y 2). Como los dos Addenda tratan de cuestiones distintas, acaso conviniera que el 

Consejo dividiera la discusión del punto en tres partes s (1) problemas generales de 

coordinación (documento EB21/52); (2) evaluación de los programas generales en mate-

ria económica y social que emprenderán las Naciones Unidas y los organismos especia-

lizados durante los•próximos cinco o seis años, resolución 6650 (XXIV) del Consejo 

Economico y Social (documento EB21/52, Add.l); y 0 ) financiamiento del desarrollo 

eoonémico, resolución 1219 (XII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

su 12° periodo de sesiones (documento EB21/52 Add.2). 

El orador señala también que un miembro del Consejo ha pedido al Director 

General que prepare un informe completo sobre las actividades en materia de energía 

atámica, y en particular sobre la coordinadon. En ese caso, el Consejo preferirá 

probablemente dejar a un lado la cuestión de la cooperación con el nuevo organismo 
I 

de energía atómica. 

Examinando el informe general (documento EB21/52) el orador señala espe-

cialmente a la atención del Consejo la sección dedicada al desarrollo y la coordinación 

del conjunto de actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 



en materia econámica, social y de derechos humanos# A este respecto, el Consejo 

observará que el Director General ha estimado su deber presentar al Consejo Econámico 

y Social una amplia reseña de los problemas de coordinación que afectan a las 

actividades de la OIGt El resumen de su declaración figura en el Anexo À del 

documento ЕВ21/52# La resolucián del Consejo Econdmico y Social sobre los programas 

generales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia 

económica y social (resolución 665A) se trata por separado y será sometida a examen 

en relación con el pirnto 6 del orden del día suplementario» 

Otro asunto sobre el que desea llamar especialmente la atención es la 

sugerencia del Secretario General de las Naciones Unidas acerca de la creacián de 

lo que llama "un cuadro de administración internacional formado por funcionarios 

competentes que ocuparían en las administraciones nacionales puestos de responsa— 

bilidad, aunque probablemente no en los ¿rganos centrales de direcdén
1 1

 (secci<5n I, 

párrafo (xvii) del documento EB21/52), El Director General ha comentado esta 

propuesta en su declaracic5n al Consejo Económico y Social; sus observaciones figuran 

en el Anexo A« 

La Conferencia Internacional del Trabajo аргоЬб en junio de 1957 el 

Convenio sobre la protección e integración de las poblaciones indígenas y otras 

poblaciones tribuales y semitribual©s en los países independientes
}
 incluidas las 

disposiciones aprobadas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA10
r
41 

(aeccián II del documento EB23/52). 

Acaso interese al Consejo tomar nota de que la FAO ha acogido favorablemente 

Xa idea de establecer un Сomití Mixto FAO/UNICEF para fijar la orientaci6n general 

de sus actividades conjuntas análogo en cierto modo al Comité Mixto UNICEF/OMS de 

Política Sanitaria (secci<5n III del documento EB21/52)* 



La Sección IV del documento, que trata de otros organismos especializados, 

informa sobre las medidas adoptadas en colaboración con la Organización de Aviación 

Civil Internacional, la Unián Postal Universal y la Comision Interina de la Organi-

zación Internacional de Comercio (Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio). La ac-

ción conjunta con el GATT se refiere a una propuesta para suprimir las restricciones 

comerciales para miembros artificiales y aparatos ortopédicos. 

El PRESIDEME invita a los miembros del Consejo a formular observaciones 

sobre el informe. 

El Profesor CANAPERIA hace observar que el Consejo Economico y Social ha 

insistido de nuevo acerca de la necesidad de un equilibrado desarrollo social y eco-

nomic o. Esa consideración debe tenerse siempre presente. No puede lograrse ningún 

progreso sanitario permanente sin un progreso economico y social paralelo, y esa in-

terdependencia no debe descuidarse en los planes, a veces ambiciosos, para la erradi-

cación de enfermedades determinadas. 

La propuesta de crear un cuadro de administración internacional debe ser 

acogida con reservas• Por su parte, apoya enteramente las ideas expuestas por el 

Director General en el Consejo Economico y Social en el sentido de que, por lo que a 

las actividades de. la OMS se refiere, es innecesario un servicio administrativo inter-

nacional； la OMS basa toda su ayuda a los Estados en la formación profesional de per-

sonal local. 

El orador observa con satisfacción que se han concertado acuerdos con 

la OACI para colaborar estrechamente en materia de medicina aeronáutica y "también que 

la OMS ha asesorado a la UPU sobre las enfermedades profesionales del personal de los 

servicios postales. Le interesaría saber que enfermedades pueden considerarse como 

profesionales a este respecto» 
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El Dr DIAZ-COLLER alude a la referencia que figura en la-declaración del 

Director General al Consejo Económico y Social, segiín la cual la OMS recaudá en 1956 

más del 95% del total de las contribuciones fijadas a los Estados Miembros y pregunta 

si esa cifra se refiere al estado de la recaudación de contribuciones el 31 de di-

ciembre de 1956 o en la fecha en que habld el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General ha tomado nota de 

las observaciones del Profesor Canaperia sobre la necesidad de que la labor sanitaria 

y el desarrollo econ6mico y social marchen paralelamente» 

El objetivo de todas las actividades de la OMS consiste en mejorar los 

servicios sanitarios nacionales y adiestrar al personal nacional necesario para pro-

seguir el trabajo. El empleo de personal internacional, tal como ha propuesto el 

Secretario General de las Naciones Unidas, estaría indudablemente en contradicción 

con la política general de la OMS; cuando ese personal abandonara un pafs, la situa-

cián quedaría más o menos como antes de llegar. 

Prosiguen todavía las discusiones con la Unián Postal Universal acerca del 

transporte de sustancias peligrosas; se han adoptado ya, sin embargo, normas relati-

vas a algunas de ellas. 

Las llamadas enfermedades "profesionales" del personal de los servicios 

postales son ciertas enfermedades que se observan a menudo entre los empleados de 

las administraciones nacionales de correos y que algunos de los Estados Miembros de 

la UPU han pedido a la OMS que estudie, como, por ejenç>lo, la tuberculosis. La con-

clusión a que se ha llegado en el estudio es la de que, en el verdadero sentido del 

termino, no hay enfermedades profesionales del personal postal. 



El DIRECTOR GENERAL dice que la cifra del 95多 que citó se refería al es-

tado de la recaudación de contribuciones de 1956 el 31 de diciembre de ese año. 

La cifra exacta era de 95,60多 y la cifra correspondiente a 1957 es de 97^08^, 

El PRESIDENTE interviene en calidad de miembro del Consejo y dice que 

también él desea expresar su plena conformidad con las ideas expuestas por el Direc-

tor General ante el Consejo Economieo y Social sobre la cuestión de un cuadro de ad-

ministración internacional. 

El Dr SIRI desea'también expresar su conformidad con la opinion del Direc-

tor General; aprecia íntegramente el valor de la política de la Organización de ba-

sar su ayuda a los Estados Miembros en la formación de personal local. 

Se observa hoy día una tendencia general a sustituir el.trabajo nacional 

por las actividades internacionales. Con el creciente numero de organizaciones 

internacionales que hay hoy en el mundo y los muchos servicios utiles que prestan, 

existe el riesgo de que se olvide su verdadera función, que es la de prestar ayuda 

a las autoridades nacionales, que son las que han de encargarse de la ejecución 

del trabajo en sus respectivos pafses• Cualquier desviación de esta norma puede 

hacer de la labor de las organizaciones internacionales un factor negativo en el 

desarrollo mundial. 

Cree por ello que hay motivo para que el Consejo desglose y apruebe expre-

samente la opinion del Director General. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo tome nota del informe, con excepción 

de los puntos que serán tratados ulteriormente. 

Asi queda acordado (vease la resolución aprobada al respecto en el acta 

resumida de la 18
a

 sesión, sección 4)• 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EB21/52 AddUl，y explica 

que trata exclusivamente del cumplimiento de la resolución 665 G (XXIV) del Consejo 

Economico y Social, en la que se pedía al Secretario General que evaluara el alcance, 

tendencias y coste de los programas ordinarios de las Naciones Unidas en materia ©со-

námica, social y de derechos humanos para el periodo de 1959 a 19Ó4 y en la que se 

invitaba a los organismos especializados a estudiar los medios de proceder a una eva-

luación análoga de sus propios programas para el mismo periodo» Se pedía al Secretario 

Gen台ral Y A IQS directores Generales de los distintos organismos que sé consultaran 

eirt-re iií, y al Comité Administrativo de Coordinacion quo. informara al Consejo^ on 

su 26° periodo de sesiones，acerca de Xa preparation de esoô estudios# El informo 

general^ con Хав conclusiones^ sería examinado por el Consejo dos anos después en 

su 30° periodo de sesioneso 

El CAO, despues de un debate preliminar, decidió preparar au informe en 

su reunion de primavera, y entre tanto los Direcfcoros ;?юпэга1еЕ de la Oficina 工 a、 3 J > * 

nacional del Traba jo, de la FAO, de La UNESCO y da la 0№î presentaron la re£îolaci6n 
• * . - •、‘ 

a sus órganos rectores, cuyas opiniones se reproducen en los Anexos 3> 5 y 6 del 

inforne» 

El orado» señala & la atenaión del Consejo el extracto del informe d© la 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, que se reproduce 

en la seftcion III del iníorme y que es interesante dado si origen de la resolucicn 

del Consejoo 

Despula del debate preliminar en el CAO, el Director General estudio dete-

nidamente, el problema desde el punto de vista de la OMS y teniendo en cuenta 1з& dis、. 

posiciones de la Constitución y la ppráctica de preparar programas a làygo pla2o
0
 En 



la sección IV del informe se indica* que el problema se divide en dos partes, (1) la 

évaluaci¿n de futuros programas, (2) el cálculo de los gastos• Con respecto a la 

primera^ la resolución puede ser erróneamente interpretada en una lectura superfi-

cial. No se refiere a una evaluación en el sentido usual de examen de lo que se ha. 

realizado, sino a la evaluación del alcance y tendencia de los futuros programas. 

La OMS está en realidad haciendo ya esto, puesto que de conformidad'con lo dispuesto 

en el Artículo 28 (g) de su Constitucion, el Consejo tiene que someter a la Asamblea 

de la Salud, para su consideración y aprobadon^ un plan general de trabajo para un 

periodo determinado, que suele ser de cuatro años. Sobre la base de ese programa 

general se preparan los programas anuales y el Consejo debe cerciorarse de que es-

tos últimos se ajustan al primero. Parece por ello que el mejor procedimiento sería 

el de presentar al Consejo Eoonomico y Social el programa general de trabajo para un 

periodo determinado, aprobado por la Asamblea de la Salud por recomendación del 

Consejo Ejecutivo. 

Volviendo a la segunda cuestión, dice que, con todos los respetos debidos 

a una decision del Consejo Económico y Social, el Director General no cree que sea 

posible preparar previsiones de gastos BÍ no se dispone de programas detallados•• 

Es decir, que la OMS, cuyo ciclo presupuestario es anual, solo podría presentar esas 

previsiones para un ejercicio economico. Sería por ello conveniente preguntar al 

Consejo Economico y Social, cuando estudie el informe en su 26° periodo de sesiones, 

si no sería preferible suprimir la parte de la petición que se refiere a las previ-

siones de gastos. 

El Profesor CANAPERIA dice que considera aceptables las razones expuestas 

por el Director General acerca de la manera de atender la primera petición del Consejo al 
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presentar el programa general para un periodo determinado. Como el que está en curso 

terminará, según cree, en i960, podría hacerse así en el programa correspondiente al 

/ 

periodo de i960 a 1964. 

Respecto a la segunda cuestión, no acepta el orador por entero el razona-

miento del Director General. Si acaso sea imposible calcular con precisión las 

asignaciones previstas, siempre habrán de poder darse algunos detalles sobre la 

tendencia de los gastos como, por ejemplo, en el caso del programa de. erradicación 

del paludismo. 

El Dr METCALFE pregunta si el Consejo est¿ constitucionalmente facultado 

para dirigir una peticián de esa índole a la OMS. 

El Dr SIBI se adhiere a las manifestaciones del Profesor Canaperia, y no 

cree que pueda prepararse un programa sin cierta evaluación de los gastos que ha de 

ocasionar. Sería un error por eso sugerir que se retirara la segunda petición, 

y la OMS no debe eludir una tarea perfectamente normal para determinar de antemano 

la tendencia, por ejemplo, para los cinco años siguientes; está haciéndolo así en 

sus programas de erradicación. El Director de la OSP ha presentado un antepro-

yecto de los gastos que será necesario hacer para terminar las campañas, y no hay 

razón para que no puedan hacerse análogas previsiones respecto a las principales 

actividades de la OMS. Verdad es que el progreso no avanza al mismo paso en los 

diferentes países, pero siempre' se manifiestan ciertas tendencias que indican 

la direcoián del programa en su conjunto. Unas previsiones de carácter general 



de esa clase, así entendidas； que adelantaran la cuantía aproximada de los gastos, 

serían además de gran utilidad para los gobiernos y les daría alguna idea de las 

obligaciones que ulteriormente iban a contraer. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, para contestar al Dr Metcalfe, lee el Ar-

tículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS, y advierte que, de con-

formidad con lo estipulado en esa disposición；, el Consejo "pide" al Secretario 

General de las Naciones Unidas, pero "invita» a los jefes ejecutivos de los orga-

nismos especializados a tomar una medida determinada» 

El Dr HÏDE oreo conveniente que el representante de las Naciones Unidas 

haga alguna aclaracián» 

El Sr PALTHEY (Director Adjunto de la Oficina Europea de las Naciones 

Unidas) tiene poco que afíadir a lo dicho por el Director General Adjtmto» Las 

relaciones entre el Consejo y los organismos especializados están definidas en 

* 

los Acuerdos entre estos organismos y las Naciones Unidasj en el curso de los diez 

años últimos se han ido formando ciertas pautas tradicionales^ Se trata de cues-

tiones de coordinacion y no de subordinación^ El Consejo se ha limitado a formu^ 

lar su esperanza de que los fondos que se inviertan en programas d e actividad 

des económicas, s'ociales y de derechos Irumanos den el máximo rendimiento y que el 

.esfuerzo común se desenvuelva ordenadamente. 

El Dr HÏDE quisiera conocer las disposiciones que se toman en las Na« 

oiones Unidas para dar cumplimiento a la petición del Consejo, y pregunta que 



métodos se seguirán para calcular sus gastos en el quinquenio próximo, operación 

probablemente más difícil todavía que en la 0M5. 

El Sr PALTHEY dice que las Naciones Unidas tropiezan con dificultades 

semejantes a las de la OMS, y que aún se ha avanzado poco en el estudio del pro-

blema . E s t á haciéndose ese trabajo en Nueva York y no sabe si se ha tomado ya una 

decision firme sobre el medio de evaluar el alcance, la tendencia y el coste de los 

programas. Según le han informado, el Sr Martin Hill, Subsecretario Adjunto de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, vendrá en breve a Europa para 

estudiar con los jefes ejecutivos de los organismos especializados la posibilidad 

de establecer un criterio común. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ni el Secretario General de las Naciones 

Unidas ni ios jefes ejecutivos de los organismos especializados saben todavía cómo 

va a abordarse el problema^ ni lo que propondrá el informe del CAC al Consejo. 

La cuestión suscitada por el Dr Metcalfe se ha discutido en otros órganos 

rectores y sobre todo en los de la Oficina Internacional del Trabajo, donde se trat<5 

en su conjunto el problema de la autonomía de los organismos especializados en mate-

ria de programa y de presupuesto. 

SI Consejo ha pedido que se le dé información para ponéf en claro si la 

coordinadon puede mejorarse. Para la OMS no sería difícil indicar la tendencia 

previsible en el programa de los cinco o seis afíos próximos, siempre en el supuesto 



de que oportunamente pudieran modificarse esas indicaciones; pero ha habido algunas 

confusiones en el calculo de gastos. En un programa concreto como el de erradica-

cián es posible predecir, según han dicho el Profesor Canaperia y el Dr Siri, pero raiy 

otra oosa sería hacer lo mismo en el programa general, cuyos detalles se deciden por 

año. A base de la experiencia adquirida, cabría conjeturar una cifra para el pre-

supuesto de 1964, pero se trataría de un cálculo muy insuficientemente aproximado. 

La operación requeriría que la Asamblea de la Salud diese una orientación muy clara 

acerca del nivel del presupuesto en los años que vienen. 

El Dr SIRI no está enteramente de acuerdo con el Director General, y cree 

que un estudio que abarque un oierto n\lraero de años podría dar indicaciones dtiles 

acerca de la tendencia ulterior. Claro es que la Organización no quedaría obligada 

por unas previsiones establecidas a base del desarrollo anterior, puesto que cada 

año la Asamblea de la Salud tiene evidentemente que aJustar el programa a las nece-

sidades inmediatas de acuerdo oon lo que la experiencia aconseje. Ahora bien, 

como la OMS lleva ya diez años de actuación, es seguro que está en condiciones de 

hacer proyectos para un quinquenio sin temor a errores excesivos. A su entender, 

la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud debe proceder precisamente a un balance de lo 

que se ha hecho y a una proyección de la orientad¿n que han de seguir sus ulterio-

res actividades en un momento en que tiene ya conocimiento más claro de las necesi-

dades, de las posibilidades y de los mltodos. Para los Estados Miembros sería de 

mucha utilidad una declaración de propósitos como esa que llevará consigo una apre-

ciación aproximada de los gastos. 
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No cree el orador que pueda alegarse la imposibilidad de predecir el 

curso probable de las actividades menos importantes, puesto que las informaciones 

detalladas que contienen los informes de las regiones indican en términos generales 

el probable desarrollo de las actividades. 

El Dr LAKSHMANAN dice que aprecia el deseo del Consejo de mejorar la 

coordinación y el ordenado desarrollo de los programas^ y pone de relieve que, como 

ha indicado ya la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, 

las perspectivas hacia lo porvenir han de establecerse necesariamente .considerando 

sólo el alcance general y la orientación de los programas. La OMS ha aplicado esas 

técnicas para preparar sus programas a largo plazo y no tendrá dificultad en proyec-

tar el de los años 195б a i960, de tal manera que aparezcan ya las tendencias que se 

vayan a seguir entre I96I y 196斗.Muy distinto sería calcular los gastos, y en cual-

quier cifra que se adelantara ahora se desconocería la realidad, ya que en la práctica 

los cálculos sólo pueden facerse año por año cuando se han fijado los detalles co-

rrespondientes . A su Juicio, procede, pues.» poner en conocimiento del Consejo que 

no es posible presentar cálculos detallados con cinco arios de antelación. 

El Dr JARAMILLO cree como el Dr Siri que la OMS está ahora en condiciones 

de precisar con suficiente claridad lo que serán sus programas de los cuatro o cinco 

años siguientes. 

El DIRECTOR GENERAL contesta al orador que le ha precedido en el uso de la 

palabra y repite que si la posibilidad existe respecto a los programas, no cabe de-

cir lo mismo de los costes que solo pueden calcularse a base de los detalles del 



programa. No tiene ningún inconveniente en conjeturar una cifra para el presupuesto 

de 1 9 6 斗 ， p e r o duda de que con esa cifra se dé una indicación segura sobre las ten-

dencias que se han de manifestar. 

El Dr HXDE dice que, a falta de solución a lo que está resultando un pro-

blema difícil, el Consejo debe autorizar al Director General para que siga estudián-

dolo en contacto con el Secretario General de las Naciones Unidas y con los jefes 

ejecutivos de otros organismos especializados. En cualquier caso, una estimación de 

los gastos ha de requerir una preparación muy cuidadosa y ser suficientemente flexi-

ble para no poner a la Organización una camisa de fuerza que le impida extenderse en 

una nueva dirección cuando así lo requieran los imperativos de la experiencia o los 

nuevos horizontes científicos. El orador reconoce la mucha utilidad de un estudio 

como el que sugiere el Consejo, sobre todo porque daría a los gobiernos una idea de 

sus obligaciones ulteriores, pero no admite que las conclusiones de ese estudio pue-

dan ser un freno para la Organización. 

El PRESIDENTE, en vista de que no hay una gran divergencia de opiniones, 

cree que se podría pedir a los Dres Siri, Hyde y Lakshraanan que preparasen un pro-

yecto conjunto de resolución para presentarlo en la sesión siguiente. 

Asi queda acordado (véase el acta de la novena sesión, sección 7). 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO informa sobre el documento EB21/52 Add.2 y dice 

que la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas se adopt6 

al final de su 12° periodo de sesiones y que el Director General no habrá tenido 

tiempo de estudiarla a fondo cuando se preparaba el documento que presenta y que, 

por lo tanto, no puede exponer un criterio bastante preciso acerca de la cuestión. 



En la Octava Asamblea Mundial de la Salud se trato del Fondo Especial de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Econámico (FEMJDE) oon ocasión de la pro-

puesta de creación de un fondo especial de mejoramiento de los servicios sanitarios 

nacionales. La decisián sobre esa propuesta se aplazó hasta que las Naciones Unidas 

se pronunciaran acerca del problema general, cosa que ya ha ocurrido, puesto que en 

su resolución 1219 (XII) la Asamblea General acordó establecer ese Fondo Especial 

como complemento de las actividades de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y 

de los organismos especializados. Como no se esperaba disponer de 100 millones de 

d¿lares anuales, se decidid emplear el Fondo Especial para extender el radio de ac-

cién de los programas de Asistencia Tlcnica de las Naciones Unidas a ciertas acti-

vidades especiales de interés fundamental cuya elección se encomendó a un comité 

preparatorio. Las atribuciones de ese comité en el que están representados 16 go-

biernos se determinan en el párrafo 4 de la citada resolución, que dispone además 

en su párrafo 3 que en las actividades financieras con cargo al Fondo se utilizarán, 

siempre que sea posible, los servicios administrativos de las Naciones Unidas, los 

organismos especializados y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. El Director 

General, que en el próximo mea de marzo tendrá que informar a ese comité sobre cier-

tos asuntos, desearía exponer al Consejo, cuya orientación ha de necesitar, algunas 

consideraciones preliminares en el curso de una reunión de carácter menos oficial. 

El Dr Hafez AMEN dice que numerosos países atribuyen gran importancia al 

Fondo Especial para el Desarrollo Económico que, a su entender, facilitará considerable 

mente el mejoramiento de los servicios sanitarios. Sugiere, por tanto,el orador que se 



establezca un grupo de trabajo para determinar los programas sanitarios cuya 

ejecución deba recomendarse al Comité Preparatorio. 

El Dr HYDE considera necesario un debate más detenido sobre los problemas 

generales relacionados con la naturaleza del progrma y con la participación de la OMS 

en él. No ha llegado todavía el momento de examinar proyectos particulares, 

El Dr METCALFE dice que las cuestiones enumeradas en el párrafo 2 de la 

resolución guardan una relacián muy indirecta con las actividades de la OMS. 

E l Dr SIRI opina que una vez aclarada la situación en ш debate preliminar 

del pleno del Consejo se dispondría de datos suficientes para que un grupo de tra-

bajo pudiera emprender un estudio útil‘ Aunque las cuestiones que se relacionan en 

el párrafo 2 de la resolución tienen carácter muy general, hay algooae directamente 

relacionadas con las actividades de la CMS, por ejemplo los "estudios Intensivos 

sobre abastecimiento de aguas", que tan importantes son para el saneamiento del me-

dio» Es claro que tiene que haber otros asuntos de interés común, ya que todos loa 

proyectos que se proponen tienen por objeto el mejoramiento del nivel de vida. 

Ei DR HÏDE sugiere que se forme, un grvç>o de trabajo compuesto por todos 

los miembros del Consejo a fin de examinar más libremente el posible inter Is sani-

tario de esos proyectos, 

El Dr SIRI se suma a la propuesta del Dr Hyde. 

El Dr JAFAR hace lo mismo. A su juicio, el Consejo necesita disponer de 

mas información sobre los antecedentes de una cuestión tan importante. 
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El DIRECTOR GENERAL explica que propuso una deliberación sin carácter ofi-

cial, no por disponer de más datos que los miembros del Consejo, sino por las posi-

bles consecuencias técnicas y administrativas del Pondo Especial, sobre algunas de 

las cuales han llegado a formarse una idea clara los directores de los organismos 

especializados. Se sabe, sin embargo, que una parte de los recursos se empleará en 

extender el radio de acción del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones 

Unidas y que el resto será administrado por el árgano especial a que se refiere la 

Parte III de la resolución. 

Las cuestiones enumeradas en el párrafo 2 del Anexo no son más que ejem-

plos, puesto que la elecoián definitiva de las actividades básicas que hayan de aten-

derse con el Pondo, la hará el Comité Preparatorio en el mes de marzo. A juicio del 

orador, importa tanto disponer de datos sobre las cuestiones técnicas como conocer 

la opinión del Consejo acerca de la administración del Pondo. 

Decisión: Se aprueba la propuesta del Dr Hyde para la constitución de un grupo 
de trabajo formado por todos los miembros, que estudiará este punto del orden 
del día (véanse las deliberaciones sobre el informe del grupo de trabajo en el 
acta resumida de la 18

a

 sesión, sección 4). 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 
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1, EJECUCION DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 4‘1 del orden del 
día (documento EB21/45) 

El PRESIDENTE concede Xa palabra al Dr Kaul para que informe sobre la 

cuestión^ 

El Dr KAUL， Subdirector General encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, indica que las constribuciones voluntarlas a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo (CEEP) ascendían a un poco mas de $5 U l 000 el 31 de 

diciembre de 1957， incluido un donativo de $$ ООО 000 de los Estados Unidos de 

America, De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8
t
30, el Director 

General ha presentado por separado en el Anexe 4 a Aotas Oficiales № 81 (document 

to EB2X/WP/1) un programa completo para la erradicaoien del paludismo, que se pro-

yecta financiar con cargo a la Cuenta Especial, 

En el docvimento objeto del debate (EB21/45), el Director General presenta 

un informe sobre la evolucion general del problema de la erradicación del paludismo• 

Para atender al aumento de las actividades que lleva consigo el programa en su tota" 

lidad， el Director General ha creado una División de Erradicación del Paludismo en 

la Sede， y dentro de dicha Division se está organizando un servicio de información 

técnica sobre paludismo， encargado de reunir y difundir datos de carácter técnico 

de conformidad con lo dispuesto por la Décima Asamblea Itodial de la Sa}ud« De igual wûo 

se aumentará la plantilla de las oficinas regionales con objeto de crear un servicio 

regional ampliado de asescramiento sobre paludismo® 

El orador desea señalar a la atención del Consejo los esfuerzos desplegados 

para coordinar y concentrar las actividades y los recursos, requisito previo indis-

pensable para el éxito del programa (párrafo La OMS tomará la iniciativa de 



convocar periódicamente reuniones de todos los organismos internacionales interesa-

dos y cuando sea necesario de las autoridades interrégionales, interpaíses y de 

países limítrofes. Sin embargo, no debe olvidarse que la principal responsabilidad 

en lo que atañe a la coordinación efectiva de los trabajos en el plano nacional 

recaerá sobre el gobierno interesado„ Por eso, nunca se insistirá demasiado en la 

importancia de establecer comités nacionales de coordinaciín en los países que 

van a emprender la erradicación del paludismo. 

Por lo que respecta a los progresos técnicos, el orador señala a la aten»-

0
i5n del Consejo el Amsso i al documento EB21/45, que contiene un resumen de los 

casos confirmados de resistencia de los vectores del paludismo registrados hasta el 1 

de diciembre de 1957» 

Es un motivo de preocupación la aparición de resistencia en Anopheles gambiae 

y Anopheles stephensi
t
 Se había pensado que la resistencia al DDT de A, gambiae ae 

circunscribiría probablemente a la zona de las sábanas de Afrloa, pero se ha observado 

ahora en una reglen forestal de Liberia. En esas circunstancias, es posible que haya 

que restringir el empleo del DDT en Africa, La situación es todavía más grave en el 

caso de A» stephensi, que es el vector del paludismo en Xa región del Cercano Oriente 

que bordea el Golfo Pérsico, y en algunas regiones de la India y el Pakistán, ïa se 

ha confirmado la resistencia de esa especie al DDT en la región del Golfo Pérsico 

y por lo tanto ha sido preciso sxístituir ese insecticida por 1» dieldrina en las ope-

raciones de rociamiento, lo que eleva su coste casi al doble* 

Entre las medidas para estimular la investigación oabe citar los estudios 

sobre el problema de la "sorción" emprendidos a instancias de la Organización 



(párrafo 3§2)
m
 Esas investigaciones

д
 que se realizan en un instituto de Roma y en 

el Servicio Colonial de Investigaciones sobre Insecticidas^ en Inglaterra, tratan 

especialmente de determinar la capacidad de "sorcion
11

 de las paredes de barro* 

La Organización patrocina también investigaciones sobre el empleo de medi^ 

сamentos en las ultimas fases de las campañas de erradicación (párrafo 3.3)華 Durante 

las operaciones de vigilancia, es esencial impedir que se propague la infección a 

partir de casos o brotes aislados de la enfermedad» Hay motivos flindados para espe-

rar que una sola administración de pirimetano o de primaquina baste para impedir que 

el ciclo infecciosos siga su curso completo^ Sin embargo, los conocimientos acerca 

de la acción esporonticida de arribos medicamentos son a todas luces instificient es^ y 

varios institutos de distintos países están colaborando en un programa de investi-

gaciones sobre el particular» Ese trabajo requiere la colaboración de voluntarios 

y la infección experimental de los mosquitos• 

El Dr JAFAR teme que los planes de la СШ no aborden el problema de la 

erradicación del paludismo con la seriedad que exige su importancia para la salud 

mundialé Se refiere en particular a las medidas financieras
0
 La primera condicion 

que debe exigirse a las autoridades nacionales en cualquier negociación con la OMS 

o con los organismos de ayuda bilateral es que garanticen la consignación de fondos 

para que todo programa que pueda iniciarse se prosiga después del primer ano de apli一 

cacion^ y en la docimentacion presentada al Consejo no existen pruebas de que se haya 

tomado esa precaución en el caso del proyectado programa general» 

Prescindiendo por el momento de formular observaciones detalladas sobre 

el programa^ el orador desearía saber con qué aportaciones financieras espera contar 



el Dlreotor General para asegurar Xa continuidad del programa de erradicación del 

paludismo despues del ario 1959л Esto es tanto más apremiante cuanto que está bastante 

generalizada la opinión de que el plazo de cinco años previsto inicialmente para üevaj 

a cabo las operaciones de erradicación será insuficiente en muchos países* 

El DIRECTOR GENERAL expone la situación desde su punto de vista, y dice 

que los planes trazados después de las negociaciones con los diversos gobiernos inte« 

resados han permitido apreciar el volumen de Xas necesidades para la ejecución del 

programa en los afíos 195В a 19¿2 Inclusive» En cuanto a los medios para financiar el 

programa, solo puede repetir la declaración que hizo en una reunión anterior del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas, a saber, que la Organizacián cuenta 

con los fondos necesarios para costear el programa de 1958, pero no se dispone toda一 

vía de dinero para años sucesivos» La provision de fondos es asunto que incumbe 

por completo a los Estados Miembros de la Organización<» Si Ыэп confía en que segui-

rán ingresando contribuciones voluntarias en la Cuenta Especial, lo cierto es que no 

puede decir cómo se financiará el programa en los próximos afíos* 

El Dr HYDE subraya la importancia del punto suscitado por el Dr J&f&jf, y 

hace observar que, como el Consejo no ignora, los Estados Unidos de América han rea« 

lizado contribuciones voluntarias a Xa Cuenta Especial de la OMS y al Fondo Especial 

de la OSPA para la erradicación de la malaria. Dichas contribuciones han sido de 

caxlcter completamente voluntario y no se han condicionado a la entrega de aportacio-

nes análogas en vista de la urgencia del problema. Los Estados Unidos^ al aportar 

sus contribuciones, confiaron plenamente en que los demás gobiernos harían otro tanto 

dentro de los límites de sus posibilidades financieras» 



Al formular Xa demanda inicial de fondos al Congreso de los Estados Unidos, 

se insistió en que el programa de erradicación del paludismo era de cinco años de 

duracián, y se advirtió al Congreso que se presentarían nuevas peticiones anuales du-

rante un periodo de cinco años* En el reciente Mensaje sobre el Estado de la ünián, 

el Presidente de los Estados Unidos ha vuelto a mencionar que el programa de erradi-

cación del paludismo tiene una duración de cinco años. 

A\ín no ha podido precisarse la cuantía exacta de las contribuciones que po-

drán hacer los Estados Unidos en los pr6ximos afïos，ya que la legislación vigente exi-

ge que los fondos se voten anualmente• Por otra parte, el Gobierno de los Estados 

Unidos tiene la firme intención de seguir haciendo contribuciones de importancia du-

rante los próximos cuatro affos, aunque de menor cuantía que la primera, ya que la ad-

quisición del equipo necesario quedará cubierta durante el primer afío. 

Por líltimo insiste de nuevo en que el Gobierno de los Estados Unidos confía 

en que otros gobiernos hagan también nuevas contribuciones a la Cuenta Especial con 

objeto de que pueda lograrse el objetivo de la erradicacián del paludismo en todo el 

mundo• 

El Dr JAFAR da las gracias al Dr Hyde; el Consejo tiene ahora una idea 

aproximada de lo que puede esperarse en el futuro. Sin embargo, cree que el Omasejo 

y la Organización deben abordar resueltamente el problema» Las esperanzas de que 

otros gobiernos siguieran el ejenplo de los Estados Unidos e hiciesen contribuciones 

de importancia a la Cuenta Especial no se han confirmado hasta ahora, como lo demues-

tra claramente el hecho de que la cuantía total de las otras contribuciones recibidas 



hasta la fecha es s<5lo de $111 ООО. Parece poco probable que incluso esas pequeRas 

cantidades sigan afluyendo en los próximos affos; y sin embargo el programa proyectado 

para 1959 se calcula que requerirá la inversión de unos $10 ООО 000. 

El orador se pregunta si no será malgastar los fondos de que se dispone el 

lanzarse a un vasto programa cuya terminaci6n es problemática. Silo se pueden espe-

rar contribuciones voluntarias de los países donde el paludismo no es un problema. 

Los que están obligados a tomar medidas directas contra la enfermedad tienen que so-

portar ya gastos bastante importantes. 

Por consiguiente, estima que el proyecto de programa para 1959 debe redu-

cirse radicalmente con objeto de reservar fondos para actividades futuras. S6lo deben 

iniciarse las operaciones en aquellos países en que el problema tiene carácter de ur-

gencia y donde el propio gobierno está dispuesto a efectuar un desembolso considera-

ble. Desearía oir las opiniones de los demás miembros del Consejo sobre la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL opina que acaso el Consejo no está en condiciones de 

discutir el problema planteado antes de disponer del resto de la documentaciín refe-

rente al mismo, a saber, las observaciones del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas sobre las propuestas para actividades antipaliídicas con cargo al programa 

ordinario y al de Asistencia Técnica, así como el proyecto de programa y de presupuesto 

para las operaciones que se proyecta financiar con cargo a la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo. 



En contra de lo que ha dicho el Dr Jafar, la cuantía de los gastos previs-

tos para las operaciones de erradicacián del paludismo en 1959, es ligeramente infe-

rior a $5 ООО ООО. El coste total aproximado de todo el programa, durante el periodo 

de cinco afíos, viene a ser de $32 ООО ООО. . 

El Dr METCilLFE pregunta si el Director General puede dar alguna indicación 

sobre la forma de recaudar esos $32 ООО ООО. 

El DIRECTOR GENERAL no puede decir mis que para 1958 se dispone de la suma 

de $5 111 ООО. 

El Dr METCALFE pregunta si, en ese caso,es aventurado suponer que de no re-

cibirse más contribuciones voluntarias la OMS se enfrentaría dentro de dos afíos con 

esta alternativa: o dar por terminado el programa de erradicación del paludismo o 

transferir su costeamiento al presupuesto ordinario. 

El Dr TOGBA pregunta si el Director General ha supuesto que el programa de 

erradicación del paludismo irá costando cada vez menos conforme vaya progresando, 

pues, a su juicio^ cuando el programa adquiera más amplitud su coste aumentará propon 

cionalmente. Considera muy probable que al cabo de los dos primeros aîïos, el gasto 

anual se eleve a $8 ООО ООО aproximadamente. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que los gastos previstos para los aflos 1958 

y 1959 ascienden a unos $5 057 ООО y $4 892 ООО, respectivamente. El resto de 

los #32 ООО ООО mencionados como coste total, es lo que se precisará, segiín los cál-

culos, para la ejecución del programa de I960 a 1962, 



EL Dr HïDE hace observar al Consejo que su Comité"para la Erradicación del 

.！4 

Paludismo se ha reunido hace dos días, y precisamente una de las funciones del mismo 

es estudiar el medio y la forma de incrementar los fondos necesarios para financiar 

el programa proyectado• Por consiguiente, propone que se aplace el debate sobre ese 

punto hasta que se reciba el informe del Coirite. 

El PRESIDENTE declara que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 34 

del Reglamento Interior, est豸 dispuesto a conceder la palabra a un orador que está 

en favor y a otro que esté en contra de la moción de aplazamiento del debate, antes 

de someterla a votacion-

E1 Profesor CANAPERIA sostiene que el Consejo no está en condiciones de dis-

cutir todas las consecuencias del proyectado programa de erradicación dol paludismo 

mientras no conozca el resto de la documentación pertinente mencionada por el Director 

General» En realidad, no comprende por que se ha abierto un debate sobre el asunto 

en este momento• Por lo tanto, votará a favor de la mocion de aplazamiento del debate• 

El PRESIDENTE, despues de observar que ningún miembro del Consejo desea inter-

venir en contra de la moción, la somete a votacion. 

Decisloni La moción de aplazamiento del debate queda adoptada. 

2. COOPERACION CON LikS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DECISIONES 
DE ESAS ORGANIZACIONES EN ASUNTOS DE INTERES РШх LkS ACTIVIDADES DE 1Л OMSi 
Punto 9.1 del orden del día (documentos EB21/51, EB21/52 y Addtl y 2) 

El DIRECTOR GMERilL ADJUNTO sugiere que el Consejo podría abordar, en primer 

lugar, la cuestión de la coordinacion administrativa y presupuestaria^ 



El Sr SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Adminis-

tración y Finanzas, presenta el informe del Director General sobre la coordinación 

administrativa y presupuestaria con las Naciones Unidas y los organismos especial!-

zados (documento EB21/51), que trata de las disposiciones adoptadas en materia de 

coordinación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su último periodo de 

sesiones» 

El informe se divide en cuatro partes principales. La primera trata del 

examen del presupuesto administrativo de la OMS para 1958, efectuado por la Comisión. 

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

observaciones formuladas a este respecto por la Coraision Consultiva figuran en el 

Anexo 1 al informej las observaciones de carácter general sobre los organismos espe-

cializados aparecen en los párrafos 1 a 21, y las que se refieren expresamente a la OMS 

en los párrafos 50 a 56» 

La resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.acerca 

del informe de la Comisión Consultiva, se reproduce en là sección 6 del informe de la 

Quinta Coirási^n (Anexo 2 al documento EB21/51), En dicha resolución, la Asamblea 

General señala a la atención de los organismos especializados los comontarios y obser-

vaciones formulados acerca de sus presupuestos y las opiniones manifestadas en la 

Quinta Comisión durante el 12° periodo de sesiones de la Asamblea General.(párrafo 2 

de la parte dispositiva de dicha resolución). 

A este propósito, el Sr Siegel recuerda que el Consejo ha discutido ya en 

una sesio'n anterior .la posibilidad de llegar a un acuerdo en virtud del cual la Comi-

sión Consultiva pueda llevar a cabo un examen periódico más detenido de cada uno de 

los organismos especializados, además del rápido ехшпеп que realiza cada año. 



La Comisión Consultiva se ha referido expresamente (párrafo 56 de su informe) 

a la decisión del Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana de no 

aplicar ajustes de reducción por lugar de destino al personal retribuido con fondos 

de la OSPA, cualquiera que sea ese lugar. Es esta una cuestión que el Consejo Ejecu-

tivo ha de estudiar en otro punto del orden del día« 

En lo que hace al programa de conferencias (sección 2 del documento БВ21/51) 

el Consejo observará que la Asamblea General ha pedido a todos los organos de las 

Naciones Unidas y a los organismos especializados que revisen sus métodos de trabajo, 

así como Xa frecuencia y duración de sus reuniones, teniendo en cuenta su creciente 

número, los desembolsos que exigen y la dificultad con que tropiezan los miembros para 

participar de un modo efectivo en ellas. Sobre este particular, el orador señala a 

la atención del Consejo las resoluciones WfiA.5.49 y WHA6«58 sobre la duración de las 

reuniones, y la resolución WHA6»57 sobre su frecuencia (Manual de Resoluciones y 

Decisiones» págs. 166 y 167). 

La Asamblea General ha aprobado también la resolución 1221 (XII) sobre el 

plan para los ajustes por lugar de destino oficial aplicables al regimen común de 

sueldos, subsidios y prestaciones] en el párrafo 3 de esta resolución la Asamblea 

expresa la esperanza de que tanto la OIT como la QMS volverán a considerar la fecha 

que han fijado para calcular a partir de ella las variaciones del costo de vida en 

Ginebra a fin de establecer los reajustes por lugar de destino aplicables a los fun-

cionarios. de dichos organianos. El Director General presentará un informe circunstan-

a 
ciado sobre el fondo de este asunto a la 11 Asamblea Mundial de la Salud. 



El Consejo recordará también que la Asamblea General de las Naciones Unidas es-

tudia desde hace.algtín tiempo la cuestión de los procedimientos de fiscalización de cuen-

tas y del enpleo de auditores externos. La Asamblea General ha decidido mantener el 

sistema actual de fiscalización de cuentas, (sección 4 del documento EB2l/5l)# 

El orador añade que responderá de buen grado a los miembros del Consejo 

que deseen obtener informaciones conplementarias * 

Ж Dr METCALFE solicita algunas aclaraciones sobre el alcance de la peti-

ción forimlada por la Asamblea General a la OIT y a la OMS para que examinen de nuevo 

Xa fecha a partir de la cual deben calcularse los futuros reajustes por lugar de des-

tino aplicables a Ginebra. 

El Sr SIEGEL dice que el problema remonta al examen del régimen de sueldos, 

subsidios y prestaciones que emprendió el Comité de Revision de Sueldos nombrado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 975 (X)* La Décima 

Asamblea Mundial de la Salud tomo nota de las decisiones adoptadas a este respecto 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 11° periodo de sesiones y decidió 

que las consideraciones en que se inspiró la Asamblea General para clasificar a 

Nueva York a efectos de reajustes debían de aplicarse asimismo a los demás lugares, 

incluida Ginebra, que por consiguiente quedaría clasificada en la categoría 2. La 

Asamblea aprobá además el proposito manifestado par el Director General de dar cum-

plimiento a esa decisión a partir del 1 de junio de 1957 en lo que respectaba a los 

sueldos quedando entendido que las futuras variaciones del costo de la vida se calcu-

larían tomando como fecha de partida el 1 de enero de 1957. Es esta fecha la que la 

Asamblea General pide a la OIT y a la OMS que se vuelva a considerar aunque no propone 

efectuar ningún cambio análogo para Nueva York. 
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El PRESIDENTE pide al Sr Siegel que âê a conocer la reeomendaci6n hecha 

al respecto por la Asamblea General y dá algunas indicaciones sobre las repercusiones 

que pudiera tener en los emolumentos que percibe el personal destinado en Ginebra 

cualquier modificación de la fecha fijada. 

El Sr SIEGEL estima que si contimla el debate sobre este punto se corre el 

riesgo de abordar el fondo del problema y que, como ya ha dicho, el Director General 

tiene el prop6sito de presentar un informe con^leto sobre el fondo del asunto a 

a 
la 11 Asamblea Mundial de la SáLud. 

Una modificación de la fecha no tendría ninguna repercusión sobre los haberes 

que perciben actualmente los miembros del personal destinado en Ginebra; afectaría a 

cualquier reajuste por lugar de destino que se haga ulteriormente • 

El Dr HÏDE pregunta si la Asamblea General ha fijado una fecha diferente 

para evaluar las variaciones del costo de vida en Nueva York* 

El Sr SIEGEL dice que la fecha fijada para Nueva 3fork y Washington es la 

misma es decir 1 de enero de 1957. La Décima Asamblea Mundial de la Salud decidií 

que el criterio que había aplicado la Asamblea General de las Naciones Unidas a 

Nueva York debería aplicarse igualmente a todos los demás lugares de destino incluida 

Ginebra. En su illtimo período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

se осирб Tínicamente de Ginebra y formul6 la recomendaci6n ya mencionada. . Si se modi-

ficara Xa fecha, ello crearía, en su opinión, dificultades para la OMS, 

El orador indica de nuevo que existe el proposito de presentar a la 11
a 

.Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre el asunto, que comprenderá, 

entre otras cosas, las consultas celebradas con la OITt 



El PRESIDENTE propone que el Consejo tome nota del informe del Director 

General sobre el asunto^ que figura en el documento EB2I/51» 

Así queda acordado» 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta los informes sobre la cooperaci6n con 

las Naciones Unidas y los organismos especializados y decisiones de esas organiza 

clones en asuntos de interés para las actividades de la OMS (documentos EB2l/52 

y Add,l y 2). Como los dos Addenda tratan de cuestiones distintas
 s
 acaso conviniera que 

el Consejo dividiera la discusián del punto en tre*S partes: (1) problemas generales 

de coordinación (documento EB21/52)j (2) evaluación de los programas generales en 

materia económica y social que emprenderán las Naciones Unidas y los organismos 

especializados durante los próximos cinco o seis años, resolución 665G (XXIV) del 

Consejo Econ6mico y Social (docmnento EB2l/$2
;
 Add.l); y (3) financiamiento del 

desarrollo económico, resolución 1219 (XII) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su 12° período de sesiones (documento EB21/52, Add,2), 

El orador señala también que un miembro del Consejo ha podido al Director 

•General que prepare un informe conpleto sobre las actividades en materia de energía 

atdmica, y en particular sobre la coordinación:» En ese caso, el Consejo preferirá 

probablemente dejar a un lado la cuestidn de la cooperación con el nuevo Organismo 

de Energía Atómica, 

Examinando el Informe General (documento EB21/52) el orador señala especial" 

mente a la atenci6n del Consejo la seccidn dedicada al desarrollo y la coordinación 

del conjunto de actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 



en materia económica， social y de derechos humanos# À este respecto, el Consejo 

observará que el Director General ha estimado su deber presentar al Consejo Econímico 

y Social una amplia reseña de los problemas de coordinación que afectan a las 

actividades de la OMS« El resumen de su declaraci6n figura en el Anexo к del 

documento EB21/52* La resolución del Consejo Econámico y Social sobre los programas 

generales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia 

econámica y social (resolución 665A) se trata por separado y será sometida a examen 

en relaci6n con el punto 6 del orden del día supleinentario* 

Otro asunto sobre el que desea llamar especialmente la atencián es la 

sugerencia del Secretario General de las Naciones Unidas acerca de la creaciín de 

lo que llama "un cuadro de administración internacional formado por funcionarios 

conçjetentes que ocuparían en las administraciones nacionales puestos de responsa^ 

bilidad, aunque probablemente no en los árganos centrales de decision" (seccián I
} 

párrafo (xvii) del documento EB2l/52)
4
 El Director General ha comentado esta 

propuesta en su declaración al Consejo Econámico y Social; sus observaciones figuran 

en el Anexo A礴 

La Conferencia Internacional del Trabajo aprob¿ en junio de 1957 el 

Convenio sobre la protección e integración de las poblaciones indígenas y otras 

poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes
y
 incluidas las 

disposiciones aprobadas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA10
t
41 

(secci6n II cíel documento EB2I/52). 

Acaso interese al Consejo tomar nota de que la FAO ha acogido favorablemente 

la idea de establecer un Comitá Mixto FAO/Ш[工CEF para fijar la orientación general 

de sus actividades conjuntas análogo en cierto modo al Comité Mixto UNICEF/OÍ© de 

Política Sanitaria (seccidn 工工工 del docuinento EB2l/52)
ê 



‘ La Sección IV del documento, que trata de otros organismos especializados, 

informa sobre las medidas adoptadas en colaboración con la Organización de AViacián 

Civil Internacional, la Uniín Postal Universal y la Gomisián Interina de la Organi-

zación Internacional de Comercio (Acuerdo general sobre Tarifas y Comercio). El GATT 

ha consultado a la OMS acerca de una propuesta para suprimir las restricciones del. 

comercio de miembros artificiales y aparatos ortopédicos» 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observaciones 

sobre el informe» 

El Profesor CANAPERIA hace observar que el Consejo Eeonámico y Social ha in-

sistido de nuevo acerca de la necesidad de un equilibrado desarrollo social y econií-

mico. Esa consideración debe tenerse siempre presente. No puede lograrse ningún pro-

greso sanitario permanente sin un progreso económico y social paralelo, y esa inter-

dependencia no debe descuidarse en los planes, a veces ambiciosos, para la erradica-

ción de enfermedades determinadas. 

La propuesta de crear un cuadro de ádministraciín internacional debe ser 

acogida con reservas» Por su parte, apoya enteramente las ideas expuestas por el 

Director General en el Consejo Econámico y Social en el sentido de que, por lo que a 

las actividades de la ОМБ se refiere, es innecesario un servicio administrativo inter-

nacional； la OMS basa toda su ayuda a los Estados en la formacián profesional de per-

sonal local. 

El orador observa con satisfacción que se han concertado acuerdos con 

la OACI para colaborar estrechamente en materia de medicina aeronáutica y también que 

la OMS ha asesorado a la UPU sobre las enfermedades profesionales del personal de los 

servicios postales. Le interesaría saber qué enfermedades pueden considerarse como 

profesionales a este respecto. 
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El Dr DIAZ-GOLLER alude a la referencia que figura en .1д. declaraciiín del 

Director General al Consejo Económico y Social, segiín la cual la OMS recaudá en 1956 

más del 95% del total dé las contribuciones fijadas a los Estados Miembros y pregunta 

si esa cifra se refiere al estado de la recaudación de contribuciones el 31 de di-

ciembre de 1956 o en la fecha en que habl6 el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General ha tomado nota de 

las observaciones del Profesor Ganaperia sobre la necesidad de que la labor sanitaria 

y el desarrollo económico y social marchen paralelamente, 

El objetivo de todas las actividades de la OMS consiste en mejorar los 

servicios sanitarios nacionales y adiestrar al personal nacional necesario para pro-

seguir el trabajo. El empleo de personal internacional, tal como ha propuesto el 

Secretario General de las Naciones Unidas, estaría indudablemente en contradicción 

con la política general de la OMS; cuando ese personal abandonara un país, la situa-
. • 

cián quedaría más o menos como antes de llegar. 

Prosiguen todavía las discusiones con la Uni¿n Postal Universal acerca del 

transporte de sustancias peligrosas; se han adoptado ya, sin embargo, normas relati-

vas a algunas de ellas. 

Las llamadas enfermedades "profesionales" del personal de los servicios 

postales son ciertas enfermedades que se observan a menudo entre los empleados de 

las administraciones nacionales de correos 7 que algunos de los Estados Miembros de 

la UPU han pedido a la OMS que estudie, como, por ejen^lo, la tuberculosis. La con-

clusión a que se ha llegado en el estudio es la de que, en el verdadero sentido del 

termino, no hay enfermedades profesionales del personal postal. 



El DIRECTOR GENERAL dice que la cifra del 95% que сitб se refería al es-

tado de la recaudad6n de contribuciones de 1956 el 31 de diciembre de ese affo* La 

cifra exacta era de 95,60多 y la cifra correspondiente a 1957 es de 97,08%
щ 

El PRESIDENTE interviene como miembro del Consejo y dice que tambián ^L 

desea expresar su plena conformidad con las ideas expuestas por el Director General 

ante el Consejo Económico y Social sobre la cuestión de un cuadro de administraciín 

internacional
t 

El Dr SIRI desea también expresar su conformidad con la opinión del Director 

General; aprecia íntegramente el valor de la política de la Organización, de basar su 

ayuda a los países Miembros en la formaci6n de personal locals 

Se observa hoy día una tendencia general a sustituir el trabajo nacional 

por las actividades internacionales. Con el creciente nífoiero de organizaciones in-

ternacionales que hay hoy en el mundo y los muchos servicios \ítiles que prestan, 

existe el riesgo de que se olvide su verdadera función, que es la de prestar ayuda a 

las autoridades nacionales, que son las que han de encargarse de la ejecución del 

trabajo dentro de sus respectivos países# Cualquier desviación de esta norma puede 

hacer de la labor de las organizaciones internacionales un factor negativo en el de^ 

sarrollo mundial• 

Cree por ello que hay motivo para que el Consejo desglose y apruebe expre-

samente la opinión del Director General* 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo tome nota del informe, con excepción 

de los puntos que serán tratados ulteriormente» 

Así queda acordado» 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EB21/52 AddUl, y explica 

que trata exclusivamente del cumplimiento de la resolución 665 С (XXIV) del Consejo 

Economico y Social, en la que se pedía al Secretario General que evaluara el alcance, 

tendencias y coste de los programas ordinarios de las Naciones Unidas en materia eco-

nómica , social y de derechos h\imanos para el periodo de 1959 a 1964 y en la que se 

invitaba a los organismos especializados a estudiar los medios de proceder a una eva一 

luación análoga de sus propios programas para el mismo periodo* Se pedía al Secretario 

General y a los directores Genera les los distintos organismos que se consultaran 

entre sí, y al Comité Administrativo de Coordinacion que informara al Consejo, en 

o 一 

su 26 periodo de sesiones> acerca de la preparación de esos estudios
f
 El informa 

general, con Xas conclusiones, sería examinado por el Consejo dos años después en 

su 30° periodo de sesiones• 

El GAG, despues de un debate preliminar, decidió preparar su informe en 

su reunion de primavera, y entre tanto los Directores Generales de la Oficina Inter-

nacional del Trabajo, de la FAO, de la UNESCO y de la OMM presentaron la resolución 

a sus árganos rectores, cuyas opiniones se reproducen en los Anexos 3， 4， 5 y 6 del 

informet 

El orador señala я la atención del Consejo el extracto del informe de la 

Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, que se reproduce ‘ 

en la sección III del informe y que es interesante dado el origen de la resolución 

del Consejo, • 

Despues del debate preliminar en el CAC^ el Director General estudio dete— 

nidamente el problema desde el punto de vista de la OMS y teniendo en cuenta las dis一 posiciones de la GonstituciSn y la practica de preparar programas a largo plazca En 



la sección IV del informe se indica que el problema se divide en dos partes, (1) la 

evaluación de futuros programas， (2) el cálculo de los gastos. Con respecto a la 

primera, la resolución puede ser erróneamente interpretada en una lectura superficial. 

No se refiere a una evaluación en el sentido usual de examen de lo que se ha realiza” 

do, sino a Xa evaluación del alcance y tendencia de los futuros programas. La OMS 

está en realidad haciendo ya esto, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 28 (g) de su Constitución, el Consejo tiene que someter a la Asamblea de 

la Salud, para su consideración y aprobación,un pfea goaeral de trabajo para un periodo 

determinado, que suele ser de cuatro años. Sobre la base de ese programa general se 

preparan los programas anuales y el Consejo debe cerciorarse de que estos últimos 

se ajustan al primero
0
 Parece por ello que el mejor proaedimiento seria el de pre-

sentar al Consejo Economico y Social el programa general de trabajo para un periodo 

determinado, aprobado por la Asamblea de la Salud por recomendación del Consejo Ejecutivo. 

Volviendo a la segunda cuestión, dice que, con todos los respetos debidos a 

una decisión del.Consejo Económico y Social, el Director General no cree que sea posible 

preparar previsiones de gastos si no se dispone de programas detallados» Es decir, 

que la ОМБ, cuyo ciclo presupuestario es anual, sólo podría presentar esas previsiones 

para un ejercicio eoonomico„ Sería por ello conveniente preguntar al Consejo Economico 

y Social, cuando estudie el informe en su 26° periodo de sesiones,si no sería preferi-

ble suprimir la parte de la petición que se refiere a Xas previsiones de gastos. 

El Profesor CANAPERIA considera aceptables las razones expuestas por el 

Director General acerca de la manera de atender la primera petición del Consejo al 



presentar el programa general para un periodo determinado. Como el. que está en 

curso terminará, segiSn cree, en I960, podría hacerse así en el programa correspon-

diente al periodo de 19бП a 1964, 

Respecto a la segunda cuestión, no acepta el orador por entero el razona-

miento del Director General, Si acaso sea imposible calcular con precisión las 

asignaciones previstas, siempre habrán de poder darse algunos detalles sobre Xa 

tendencia de los gastos como, por ejemplo, en el caso del jsrograma de erradicación 

del paludismo» 

El Dr METCALFE pregunta si el Consejo está oonstituoionalmente facultado 

para dirigir una petición de esa índole a la OMS. 

El Dr SIRI se adhiere a las manifestaciones del Profesor Oenaperia, y no 

cree que pueda prepararse un programa sin cierta evaluación de los gastos que ha 

de llevar consigo. Sería un error por eso sugerir que se retirara la segunda' peti-

ción, y la OMS no debe eludir una tarea perfectamente normal para determinar de 

antemano la tendencia, por ejemplo, para los cinco años siguientes; está haciéndolo 

así en sus programas de erradicación» El Director de la OSP ha presentado un ante-

proyecto de los gastos que será necesario hacer para terminar las campañas, y no 

hay razón para que no puedan hacerse análogas previsiones respecto a las principa-

les actividades de la OMS„ Verdad es que el progreso no avanza al mismo paso en 

los diferentes países, pero siempre hay ciertas tendencias observables que indican 

la direcoián del programa en su conjunto. Unas previsiones de carácter general 



de esa clase, así entendidas, que adelantaran la cuantía aproximada de los gastos) 

serían además de gran utilidad para los gobiernos y les daría alguna idea de las 

obligaciones que ulteriormente iban a contraer. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, para contestar al Dr Metcalfe, lee el Ar-

tículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS, y advierte que, de con« 

formidad con lo estipulado en esa disposición, el Consejo "pide
M

 al Secretario 

General de las Naciones Unidas, pero "invita" a los jefes ejecutivos de los orga-

nismos especializados a tomar una medida determinada» 

El Dr HYDE cree conveniente que el representante de las Naciones Unidas 

haga alguna aclaración» 

El Sr PALTHEY (Director Adjunto de la Oficina Europea de las Naciones 

Unidas) tiene poco que añadir a lo dicho por el Director General Adjunto» Las 

relaciones entre el Consejo y los organismos especializados están definidas en 

los Acuerdos entre estos organismos y las Naciones Unidasj en el curso de los diez 

años últimos se han ido formando ciertas pautas tradicionales» Se trata de cues-, 

tiones de coordinación y no de subordinación» El Consejo se ha limitado a formu« 

lar su esperanza de que los fondos que se inviertan en pro^amas sobre actividad 

des económicas, sociales y de derechos humanos den el mlximo rendimiento y que el 

esfuerzo común se desenvuelva ordenadamente» 

El Dr HYDE quisiera conocer las disposiciones que se toman en las Na« 

ciones Unidas para dar cumplimiento a la petición del Consejo, y pregunta que 



métodos se seguirán para calcular sus gastos en el quinquenio próximo, operación 

probablemente más difícil todavía que en la OMS. 

El Sr PALTHEY (Naciones Unidas) dice que las Naciones Unidas tropieaan 

con dificultades semejantes a las de la OMS, y que aun se ha avanzado poco en el ‘ 

estudio del problema« Está haciéndose ese trabajo en Nueva York y el orador no 

sabe si se ha tomado ya una decision firme sobre el medio de evaluar el aloanoe, 

la tendencia y el coste de los programas» Según le han informado, el Sr Martin 

Hill, Subsecretario Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de Xas Naciones Unidas 

vendrá en breve a Europa para tratar con los jefes ejecutivos de los organismos 

especializados sobre la posibilidad de establecer un criterio común* 

El DIRECTOR GENERAL dioe que ni el Secretario General de las Naciones 

Unidas, ni los jefes ejecutivos de los organismos especializados saben todavía 

cómo va a abordarse el problema, ni lo que propondrá el informe del CAC al 
* ч 

Consejo. 

La cuestión suscitada por el Dr Metcalfe se ha discutido en otros orga-

nos rectores y sobre todo en los de la Oficina Internacional del Trabajo, donde 

se trato en su conjunto el problema de la autonomía de los organismos especializa-

dos en materia de programa y de presupuesto» 

El Consejo ha pedido que se le de información para poner eñ claro si 

la cooperacion puede mejorarse. Para la. OMS no sería difícil indicar la t e n d e a 

cia previsible en el programa de los cinco o seis años próximos, siempre en el 



supuesto de que oportunamente pudieran modificarse esas indicaciones> pero ha 

habido algunas confusiones en el cálculo de gastos, En un programa concreto como 

el de erradicación es posible predecir, segrai han dicho el Pfofesor Canaperia y 

el Dr Siri, pero muy otra cosa seria hacer lo mismo en el programa general, cue 

yos detalles a® deoiden por año, A base de la experiencia adquirida, cabría 

conjeturar una cifra para el presupuesto de 1964, pero se trataría de un oálculo 

muy insuficientemente aproximado書 La operación requeriría que la Asamblea de Xa 

Salud diese una orientación muy clara acerca del nivel del presupuesto en los años 

• ' .j .. . , 
que vienen* 

El Dr SIRI no esta enteramente de acuerdo con el Director General^ y 

cree que un estudio extendido a un cierto número de anos podría dar indicaciones 

útiles acerda de la tendencia ulterior. Claro es que la Organización no quedaría 

obligada por unas prensiones establecidas a base del desarrollo anterior, puesto 

que cada.año la Asamblea de la Salud tiene, evidentemente que ajustar el programa 

a las necesidades inmediatas de acuerdo con lo que Xa experiencia aconseje* Ahora 

bien, como la OMS lleva ya diez anos de actuación, es seguro que está en condi-

ciones. de hacer proyectos para un quinquenio sin temor a errores excesivos» A su 

entender, la üf Asamblea Mundial de 3a Salud debe proceder precisamente a un balance 

de lo que se ha hecho y a una proyección de las líneas que han de seguir sus Ul-

teriores actividades en un momento en que tiene ya conocimieníto más claro de 

las necesidades, de las posibilidades y de los métodos. Para los gobiernos miembros 

sería de mucha utilidad una declaración de propositos como esa que llevar^ consigo 

una apreciación aproximada de los gastos. 



No cree el orador que pueda alegarse la imposibilidad de predecir el 

curso probable de las actividades menos iriçortantes, puesto que las infomaciones 

detalladas que contienen los informes de las regiones permiten inferir una indicación 

general» 

El Dr LÍIKSHMÍIUM, que aprecia el deseo del Consejo de mejorar la coordi-
. • 

nación y el ordenado desarrollo de los programas^ pone de relieve, como ha indicado 

ya la Gomisián Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, que las pers-

pectivas hacia lo porvenir han de establecerse necesariamente considerando sálo el 

alcance general y la orientación de los programas• La OMS ha aplicado esas técnicas 
f 

para preparar sus programas a largo plazo y no tendrá dificultad en proyectar el 

* 

de los años 1956 a 1960^ de tal manera que aparezcan ya las tendencias que se vayan 

a seguir entre 1961 y 1964» Muy distinto sería calcular los gastos, y en cualquier 

cifra que se adelantara ahora se desconocería la realidad, ya que en la práctica los 

cálculos sólo pueden hacerse año por año cuando se han fijado los detalles corres-

pondientes» к su juicio, procede, pues, poner en conocimiento del Consejo que no es 

posible presentar cálculos detallados con cinco años de antelaciáru 

El Dr JARiiMILLO cree como el Dr Siri que la OMS está ahora en condiciones 

de precisar con suficiente claridad lo que serán sus programas de los cuatro o cinco 

años soguientes. . 

El DIFiECTOR GENERAL contesta al orador que le ha precedido en el uso de la 

palabra y repite que si la posibilidad existe respecto a los programas, no cabe 

decir lo mismo de los costes que solo pueden calcularse a base de los detalles del 



programa‘ No tiene ningiln inconveniente en conjeturar una cifra para el presupuesto 

de 1964, pero duda de que con esa cifra se dé una indicad6n segura sobre la tendencia» 

El Dr HÏDE dice que, a falta de solución a lo que está resultando un problema 

difícil, el Consejo debe autorizar al Director General para que siga estudiándolo en 

contacto con el Secretario General y con los jefes ejecutivos de otros organismos. 

En cualquier caso, una estimacián de los gastos ha de requerir una preparación muy 

cuidadosa y tener bastante flexibilidad para no poner a la 0rganizaci6n una camisa 

de fuerza que le impida extenderse en una nueva direcci6n cuando así lo requieran 

los imperativos de la experiencia o los nuevos horizontes científicos» El orador 

reconoce la mucha utilidad de un estudio como el que sugiere el Consejo, sobre todo 

porque daría a los gobiernos una idea de sus obligaciones ulteriores, pero no admite 

que. las conclusiones de ese estudio puedan ser un freno para la Organización. 

El PRESIDENTE, en vista de que no hay una gran divergencia de opiniones, 

cree que se podría pedir a los Dres Siri, Hyde y Lakshmanan qua prepararan un 

proyecto conjunto de resolución para presentarlo en', la sesián siguiente. 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO informa sobre el documento EB21/52 Add«2 y 

dice que la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

se aprobd al final de su 12° periodo de sesiones y que el Director General no habrá 

tenido tiempo de estudiarla a fondo cuando se preparaba dicho documento y que, por 

lo tanto, no puede exponer un criterio bastante preciso acerca de la cuestión. 



En la Octava Asamblea Mundial de la Salud se trat¿ del Fondo Especial de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico (FENUDE) con ocasión de la propuesta 

de creacián de un fondo especial de mejoramiento de los servicios sanitario nacionales• 

La decisión sobre esa propuesta se aplazá hasta que las Naciones Unidas ее pronunciaran 

acerca del problema general, cosa que ya ha ocurrido, puesto que en su résolu, 

cián X219 (XII)，la Asamblea General acorro establecer ese Fondo Especial como com»» 

plemento de las actividades de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y de los 

organismos especializados» Como no se esperaba disponer de 100 millones de dólares 

anuales, se decidid emplear el Fondo Especial para extender el radio de acción de 

los programas de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas a ciertas actividades 

especiales de interés fundamental cuya elección se encomendc? a un Comité Preparatorio^ 

Las atribuciones de ese Comité en el que están representados 16 gobiernos sé deter-

minan en el párrafo 4 de la citada resolucián, que dispone además en su párrafo 3 que 

en las actividades financieras con cargo al Fondo se utilizarán^ siempre que sea 

posible
>
 los servicios administrativos de las Naciones Unidas, los organismos espe. 

cializados y el Programa Ampliado de Asistencia Tácnica^ El Director General#que en 

su pr6ximo mes de marzo tendrá que informar *a ese Comité sobre ciertos asuntos, 

desearía exponer al Consejo, cuya orientación ha de necesitar, algunas consideraciones 

preliminares en el curso de una reunión de carácter menos oficial* 

El Dr AMIN dice que numerosos países atribuyen gran importancia al Fondo 

Especial para el Desarrollo Econ6mico que, a su enterder, facilitará considerablemente 

el mejoramiento de los servicios sanitarios會 Sugiere, por tanto, el orador que se 



establezca un grupo de trabajo para determinar los programas sanitarios cuya 

ejecución deba recomendarse al Comité Preparatorio. 

El Dr HYDE considera necesario un debate más detenido sobre los problemas 

generales relacionados con la naturaleza del progrma y con la participación de la OMS 

en el. No ha llegado todavía el momento de examinar proyectos particulares, 

El Dr METCALFE dice que las cuestiones enumeradas en el párrafo 2 de Xa 

resolución guardan una relación muy indirecta con las actividades de la 0МБ. 

E 1 D r S I R I

 叩 恤 que una vez aclarada la situación en un debate preliminar 

del pleno del Consejo se dispondría de datos suficientes para que un grupo de tra-

bajo pudiera emprender un estudio útil. Aunque las cuestiones que se relacionan en 

el párrafo 2 de la resolución tienen carácter muy general, hay algonaa directamente 

relacionadas con las actividades de la CMS, por ejemplo los «estudios intensivos 

sobre abastecmiento de agrns», que tan Aportantes son para el saneamiento del me-

dio
#
 Es claro que tie'ne que haber otros asuntos de Ínteres común, ya que todos los 

proyectos que se proponen tienen por objeto el mejoramiento del nivel de vida. • 

• . El Dr HYDE sugiere que se forme, un grupo de trabajo compuesto por todos 

los miembros del Consejo a fin de examinar más librement© el posible interés sani-

tario de esos proyectos, 

El Dr SIRI se suma a la propuesta del Dr Hyde. 

El Dr JAFAR hace lo mismo, A su juicio, el Consejo necesita disponer de 

más información sobre los antecedentes de una cuestión tan importante. 



El DIRECTOR GENERAL explica que propuso una deliberación sin carácter 

oficial, no por disponer de más datos que los miembros del Consejo, sino por las 

posibles consecuencias técnicas y administrativas del Fondo Especial, sobre algunas 

de las cuales han llegado a formarse una idea clara los directores de los organismos 

especializados. Se sabe, sin embargo, que una part© de los recursos se emplear! en 

extender el radio ds acción del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas y que el resto será administrado por el órgano especial a que se 

refiere la parte III de la resolución. 

Las cuestiones enumeradas en el párrafo 2 del Anexo no son más que gjem-

plos, puesto que la elección definitiva de las actividades básicas que hayan de 

atenderse con el Fondo, la hará el Comitl Preparatorio en el mos de marzo. A juicio 

del orador, inç>orta tanto disponer de datos sobre las cuestiones técnicas como 

conocer la opinión del Consejo acerca de la administración del Fondo. 

Decisión: Queda aprobada la propuesta del Dr Hyde para la constitución 
de un grupo de trabajo formado por todos los miembros, que estudiará este 
punto del orden del día, 

Se levanta Xa sesión a las 12，30 horas 


