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1. INFORME SOBRE LA 1 4
a

 REUNION DEL COMITE REGIOHAL PAEA EUROPA: Punto 5.4.1 del 
orden del día (documento EB35/5) 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, presenta el informe 

de la 14 reunión del Comité Regional (documento EB35/5), en la que estuvieron re-

presentados treinta Estados Miembros y un Miembro Asociado, Malta, que participaba 

por vez primera en una reunión del Comité• 

La Parte I contiene el informe del Director Regional sobre la labor reali-

zada desde el 1 de julio de 1963 hasta el 30 de Junio de 1964 en materia de adminis-

tración sanitaria, enfermedades crónicas, gerontología, higiene social, asistencia 

médica y nutrición. La Oficina Regional organizó un simposio sobre toxicología de 

los medicamentos, que se reunió el mes de febrero de 1964 en Moscú, y ha hecho un 

esfuerzo especial en la enseñanza de la enfermería para atender la demanda de per-

sonal, El informe da cuenta asimismo de otras actividades relacionadas con la hi-

giene maternoinfantil, la higiene del trabajo, la rehabilitación, la salud mental, 

la epidemiología y las estadísticas sanitarias, y las enfermedades transmisibles. 

Respecto a estas últimas, han hecho progresos tres países de la Región en 

los programas preliminares de la erradicación del paludismo. La Oficina Regional 

intensifica con ese objeto la formación de personal. Se ha podido, además, certifi-

car la erradicación del paludismo en varios países. Después de una referencia a las 

actividades de higiene del medio, recoge el i n f o m e las observaciones de los miem-

bros del Comité Regional sobre la labor realizada. 

La Parte II trata de las disposiciones que se han tomado en cuestiones re-

a 
lacionadas con decisiones del Consejo Ejecutivo en las reuniones de 196^, de la 17 

a 
Asamblea Mundial de la Salud y del Comité Regional en su 15 reunión, y pasando 



luego a las cuestiones técnicas da cuenta de que el Canité examinó un documento so-

bre la epidemiología de los accidentes domésticos y adoptó en consecuencia una reso-

lución en la que pedía al Director Regional que prosiguiera los estudios de esa cla-

se, mediante encuestas limitadas sobre la mortalidad y morbilidad ocasionadas por 

dichos accidentes. 

Antes de abrirse las discusiones técnicas sobre el tema que se había esco-

gido, se discutieron brevemente dos cuestiones técnicas de actualidad: la eficacia 

de la revacunación antipoliomielítica por vía oral y la comprobación de la contami-

nación por salmonelas en los alimentos conservados en lata. Las discusiones técni-

cas principales estaban dedicadas al diagnóstico presintomático de las enfermedades 

por procedimientos selectivos organizados; la re sería de los debates se reproduce en 

un anexo al info míe. El Comité decidió que siguiera habiendo discusiones sobre cues-

tiones técnicas de actualidad y escogió para 

a 

se organizarán con ocasión de la 16 reunión 

ción de la morbilidad perinatal". 

instalación de la Oficina Regional. Todavía 

las discusiones técnicas principales que 

el tema siguiente: "Etiología y preven-

sobre cuestiones relacionadas con la 

no se ha podido empezar la construcción 

En la sección siguiente se informa 

del nuevo edificio por las dificultades, no superadas aún, que suscitan ciertas pro-

hibiciones legales; pero el Director Regional puede anunciar ya que, después de cua-

tro anos de negociaciones entre la Oficina Regional y el Gobierno de Dinamarca, hay 

motivos que permiten esperar una solución rápida porque se ha presentado al.Parlamen-

to un proyecto de ley con objeto de eliminar algunas de las restricciones impuestas 

a la construcción en la zona de Copenhague donde se encuentra la Oficina Regional. 

El asunto está pendiente de la decisión del Parlamento. 

En la misma Parto II se da cuenta por último de que el Comité ha aceptado 

a a 
las invitaciones que había recibido para celebrar la 15 y la 16 reuniones en 

Estambul y en Marruecos, respectivamente• 



La Parte III se refiere a los trabajos del Comité en relación con el proyecto 

de programa, y de presupuesto para 1966. Durante el examen de la propuesta de programa, 

los miembros hicieron varias observaciones críticas que llevaron a la decisión de excluir 

cuatro proyectos interpaíses y de sustituirlos con tres de los que estaban en la lista 

de proyectos adicionales. Se acordó además proponer un aumento de $1100 para dotación 

de becas en las asignaciones del programa EURO previstas con objeto de dar asisten-

cia a los cursos de perfeccionamiento para especialistas en educación sanitaria. 

El Comité adoptó en fin una resolución en la que daba su aprobación al pro-

yecto así revisado de programa y de presupuesto para 1966, antes de que pasara a cono-

cimiento del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE declara abierto el debate. 

El Profesor GERIC se complace en decir que la reunión del Comité Regional 

ha estado bien organizada y ha permitido obtener resultados interesantes. El experi-

mento que se ha hecho al incluir algunos temas de actualidad en las discusiones téc-

nicas ha sido un éxito; y de las discusiones técnicas principales han salido conclu-

siones muy positivas. El Profesor Gerid termina agradeciendo al Director Regional y 

a sus colaboradores el trabajo excelente que han hecho durante el periodo que se examina. 

El Profesor ZDANOV cree que el interesante informe presentado por el Director 

Regional demuestra que la orientación de las actividades de la Oficina Regional para 

Europa es fructuosa, y destaca además la importancia de las discusiones técnicas or-

ganizadas en 1964, en las que el Comité Regional ha tenido ocasión de conocer ciertos 



aspectos particulares de las ciencias médicas y sociales en las relaciones entre los 

países de la Región. Las discusiones de esa clase deberán extenderse ulteriormente a 

una eran variedad de cuestiones y tener en cuenta la diversidad de los intereses y de 

• ч . ,.、 , • . « . • •••_ ： ： i , ..,-、•• * -
.• • • ；；

:

 ‘、...... i'j ÍJ-..1 乂 . .、•.’•• … ‘“ 
los crïtérios que hay en la Región por efecto de las distintas estructuras sociales. 

. ； . . • ：••-• ........ • . . •.... ’ ••
1 

. ‘ “ ： ： ‘ 
Su importancia puede llegar a ssr muy grande en la Región. A su juicio, la diversidad 

de los países que la componen no siempre está debidamente representada; y quizá con-

venga corregir las disposiciones para equilibrarlas mejor y escoger temas que intere-

sen a todos los países de Europa, incluso a los países socialistas que tienen también 

hombres de ciencia eminentes capaces de aportar una contribución valiosa. 

Una vez más el Profesor Zdanov aprueba las tendencias generales que se ha-

• .... ‘ • ••‘.：• ,
г

'л ： . ‘ … 、 . ： . . . . ： 、 . " • . 产 ‘'‘ 

сen patentes en el informe, sobre todo en cuanto se refiere al canje de experiencias. 

No se ha hecho en ninguna otra Región un intercambio tan amplio de opiniones, cuya 
• . • ... •••' . ： - • . . . • • ... .• ....... . • - - • 

eficacia acentiia a vecos la presencia de representantes de otras regiones invitados 
,• . • f • г * . '. " •. •‘ ‘ 

. • • . • - * ： ： “ • • .., •丄.• !. • ••- . 

para que aporten la contribución de su saber. Motivo de particular satisfacción a ese 

respecto son las excelentes relaciones que se mantienen con los países continentales 
. . . : ； . . . ;‘,,• .

 ： 

；• ,, - 、 '；..'•： i ‘ ：', ‘‘‘'. ：
 ：

 ‘ 

de Africa y de Asia. 

El. PBESIDSMTE está seguro de que la Región del Pacífico Occidental partici-

paría también con mucho gusto en aiguoas de esas actividades europeas, si fuera invitada 

2. INFORME SOBRE LA 14
a

 REUNION DEL COMITE BEGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIEOTAL: 

Punto 5 . 5 . I del orden del día (documento EB35/20) 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el 

informe .(documento.EB55/2O) y dice qüe：los dos Subcomités А у В del Comité Regional 



se han reunido el año 1964, el primero en Kuwait y el segundo en Ginebra. El Gobier-

no de Katar ha estado representado por vez primera como Miembro Asociado en la reunión 

del Subcomité A. El documento que se ha presentado al Consejo es el informe coordina-

do de las reuniones de ambos Subcomités que han seguido en sus trabajos el mismo orden 

del día. Es interesante añadir que las conclusiones a que han llegado uno y otro 

sobre las principales cuestiones del orden del día han sido en sustancia idénticas. 

Durante el debate sobre el informe del Director Regional, se examinó el 

programa general de trabajo ejecutado el año precedente. Entre las actividades que 

habían recibido atención preferente estaban las dedicadas a la enseñanza de la medi-

cina, en las cuales la asistencia de la OMS a los países de la Región ha aumentado 

sobre todo el año pasado. Se propone una intensificación de esas actividades en los 

años que vienen. El Comité Regional examinó el informe de la reunión sobre enseñanza 
. . . . . . . .•:.- . . . . ， . . . . •：• , ：• . . . • • ； -

de la medicina, convocada en Alejandría a fines de 1965, y haciendo suyas las reco-

mendaciones formuladas en el documento ha considerado que era necesario en la Región 

estrechar la colaboración entre los ministerios de sanidad, las facultades de medicina 

У otros centros docentes. Se ha reconocido que convenía hacer revisiones periódicas 

en el plan de estudios de las facultades de medicina para adaptarlo a las necesidades 

cambiantes de los distintos paísés, y se ha pedido a la Oficina Regional que facilite 

servicios de consultores, cuando se pida esa clase de ayuda. Se ha recomendado asi-

mismo que los países donde haya varias facultades de medicina escojan una de ellas 

para que sirva como escuela modelo de medicina, y se ha pedido a la Oficina Regional 

que dé asistencia en la organización de cursos superiores y de perfêcôionajniento para 

formar personal docente• En vista de ello, se incluye en el programa interpaises un 



proyecto especial para conceder becas de la OMS a profesores de escuelas de medicina. 

Se ha recomendado también la ayuda a los cursos de biblioteconomía médica； a mediados 

de 1964 se inició ил proyecto de esa clase en colaboración con la Universidad Americana 

de Beirut. Se ha reforzado en fin el personal de la Oficina Regional con el nombra-

miento de un médico en el programa interpaíses de la Región encargado de las cuestio-

nes relacionadas con la enseñanza de la medicina en los estudios de facultad y de 

ampliación. 

El Director Regional enumera después las varias facultades de medicina que 

reciben ayuda de la Oficina Regional, la cual presta además asistencia a centros de 

estudios superiores, especialmente en los distintos sectores de la salud pública y de 

la medicina tropical. Los dos Subcomités han dado pleno apoyo a esas actividades. 

En las 2 6 7 becas concedidas el año 1 9 6斗 había 17 que se dieron a estudiantes 

de países que carecen de escuelas de medicina para que siguieran estudios de facultad 

en el extranjero. ,.. ；.• 

Respecto a la cooperación con otras organizaciones, el Subcomité A ha adop-

tado una resolución en la que felicita a la 00PSRPC0 por la valiosísima labor que ha 

hecho en favor de la salud y el bienestar de los refugiados de Palestina, y da Jas 

gracias a todos los organismos internacionales y de otra clase que han cooperado con 

ella en sectores relacionados con la salud. 

La Subdivision del Programa del Subcomité A y el Subcomité В examinaron y 

dieron su aprobación al proyecto de programa para 1 9 6 6 . Algunas delegaciones manifes-

taron, sin embargo, cierta inquietud ante la tendencia a reducir los fondos del Programa 



Ampliado de Asistencia Técnica asignados a proyectos sanitarios, cuestión a la que 

el Subcomité A dedicó un párrafo en su resolución sobre el proyecto de programa y de 

presupuesto para 1966. Ambos Subcomités dieron su aprobación también al programa 

interpaíses propuesto para la Región, programa que va extendiéndose de año en año y en 

cuya ejecución se ha organizado en 1964 un seminario sobre veterinaria de salud públi-

ca que se convocó en Lahore y que incluía una visita de estudios prácticos a Teherán; 

el programa interpaíses comprendía además un seminario interregional sobre erradica-

ción del paludismo organizado en Trípoli, y varios cursos sobre técnicas de laborato-

rio y enfermería psiquiátrica, además del ya mencionado sobre biblioteconomía médica. 

Se adoptaron resoluciones acerca de las materias estudiadas en los cuatro 

documentos técnicos sometidos al Comité, que trataban de los problemas sanitarios 

planteados en la Región por el sarampión con especial referencia al empleo de vacunas 

como medida preventiva, de los servicios de laboratorio de salud pública, de la ense-

ñanza de la medicina en determinados aspectos y de la farmacia y los depósitos de su-

ministros médicos desde el punto de vista de la administración de hospitales. En un 

anexo al documento dedicado a este último tema se dan indicaciones sobre los equipos 

y suministros requeridos en un hospital de 250 camas y se añade una nota con los cos-

tos aproximados. 

Las discusiones técnicas que estaban dedicadas a la cuestión de la diarrea 

infantil se extendieron en realidad al estudio del problema durante los cinco prime-

ros años de vida. Los temas escogidos para las discusiones técnicas de 1965 У 1966 

fueron respectivamente la higiene escolar y los problemas sanitarios de la industria-

lización en relación con la contaminación del aire. 



En la Parte V del informe merece mencionarse una propuesta especial del 

Sübcomité A para honrar la memoria del Dr Shousha, mediante el establecimiento de un 

fondo semejante al de la Fundación Leon Bernard, cuyos intereses acumulados sirvieran 

para conceder premios a personalidades destacadas por su labor sanitaria en la Region. 

La propuesta queda así señalada a la atención del Consejo. 

El Süb с omite A examinó tajnbién con especial cuidado la reaolttcíán EB))“R)6 

del Consejo Ejecutivo acerca del empleo del árabe en la Oficina Regional, y ha deci-

dido pasar de nuevo el asunto al Director General para que el Consejo Ejecutivo vuel-

va a examinarlo en su próxima reunión. El Süb comité ha entendido que la cuestión de-

bía volver de nuevo al Consejo Ejecutivo, porque, teniendo en cuenta las circunstan-

cias que concurren en la Región, el empleo más extendido del árabe facilitaría mucho, 

a su juicio, la labor de la Oficina Regional• 

Se decidió que el Subcomité A se reuniera en Addis Abeba el a£o 1965 У en 

Karachi el ano 1 9 6 6 . El lugar de reunion del Sub comité В no se ha fijado todavía, 

b 
El PRESIDEME declara abierto el debate. 

El Dr EL-BORAI felicita al Director Regional por la acabada exposición que 

ha hecho y por el excelente informe que ha presentado. Sus bien conocidas cualidades 

personales han sido el principal factor de la provechosa labor realizada en la Región. 

El Dr DALY también felicita al Director Regional y a sus colaboradores por 

la eficaz participación que han tenido en la ejecución del programa sanitario de la 

Region. Le complace en particular que el Director Regional y sus colaboradores hayan 



reconocido la importancia de los problemas que plantea en la Región la formación pro-

fesional del médico, factor básico en todas las actividades dedicadas al fomento de 

la salud; esa importancia se refleja en las decisiones, y resoluciones del Comité 

Regional y se manifiesta de manera concreta en el aumento considerable que en el cur-

so de los años han tenido las asignaciones coi-respondientes en el presupuesto de la 

Región. La prppprciQO entre ellas y la cifra total del presupuesto ha pasado del 

18,8誃 en 1964 al 21,32^ en 1966. 

Quisiera saber el Dr Daly io que son las llamadas "escuelas modelo de me-

dicina". ¿Ha de entenderse que la instrucción se situará a un nivel diferente o se 

trata sólo de concentrar en ellas los elementos más selectos de las otras escuelas, 

desde el doble「punto de vista de la enseíarza y de la investigación? 

El Dr ESC0EAR-3ALLESTAS pregunta por qué está dividido el Comité Regional 

para el Mediterráneo Oriental en dos suhсomites. 

. ‘
 :;

 ... •.+••.. .... 

El Dr TABA contesta que el problema de las escuelas modelo de medicina í'e 

relaciona con la frecuente necesidad de reajustar los planes de estudios para tener 

en cuetíta las necesidades reales y en continua transformación de la Región. El asun-

to ha sido examinado con mucho detalle en las dos conferencias sobre enseñanza de la 

medicina organizadas en la Región así como en el Comité Regional y se ha hecho pa-

tente que los reajustes se llevan a efecto may despacio no sólo en la Región del 

Mediterráneo Oriental sino en otras por razones diversas, incluso la resistencia que 

hasta cierto punto oponen los profesores de medicina. La escuela modelo tendrá que 

ser una especie de proyecto piloto, qne permita determinar,medí ante ia colaboración 



entre los profesores y el Ministerio de Sanidad y , en caso necesario, con asesora-. 

miento exterior, la clase dé médicos que mejor convenga para atender las verdaderas 

necesidades del p a í s : Si los reajustes hechos en el plan de estudios y en los meto-

dos aplicados por la escuela modelo resultan satisfactorios, se procederá después a 

hacer cambios semejantes en otras facultades de medicina del mismo país. 

La razón de que el Comité Regional se descomponga en dos sübcomités, como 

puede verse en las actas de los debates que se dedicaron a la cuestión en la Séptima 

Asajrtblea Mundial de la Salud y las inmediatamente anteriores, está en que, duraAte 

cuatro anos, no pudo reunirse el Comité Regional porque varios países se negaron a 

participar junto a un determinado Estado Miembro en las reuniones regionales. La re-

solución ША703 decidió que el Comité Regional actuara dividido en dos sub comités, 

lo que permitió dar solución al problema, 

J>, EMPLEO DEL ARABE EN LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: 

Punto 5.5.2 del orden del día (documento EBJ5/26) 

El Sr S I E Œ L , Subdirector General, explica que en el informe presentado al 
s -. • . 

-
 :

 . i ' • • . . . . 、 . ： . 
1 

Consejo (documento EB55/26) el Director General le transmite las resoluciones adop七a-

das por los dos süb с omite s del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental sobre el 

empleo del árabe en la Oficina Regional. Como recordarán los miembros del Consejo, el 

Director General presento en la 3 1
a

 reunion un amplio informe sobre la cuestión (Actas 

Oficiales № d Anexo 12) que sirvió de base a la resolución EB)3.R)6，en que, des-

pués de haber tomado nota de las conclusiones expuestas en el informe del Director 

General y de que el Comité Regional había examinado el asunto, advertía el Consejo 
• •‘ . . . . . • ... . -• . 

1 7 、 
Véase Act, of. Org, mund. Salud 140, Anexo 10. 



que el Artículo 50 (f) de la Constitución de la OMS ofrecía un medio apropiado de sa-

tisfacer aquella necesidad regional y pedía al Director General que señalara la deci-

sión recaída a la atención del Comité Regional en su próxima reunión. 

El Director General no tiene por ahora otra información que crea oportuno 

someter a la consideración del Consejo, y se propene mantener el asunto en estudio y 

seguir examinando con el Director Regional las consecuencias que pueda tener la pro-

puesta del Comité Regional para informar una vez más al Consejo, cuando proceda 

hacerlo• 

El Dr EL-BORAI dice que ya en la cuarta reunión del Comité Regional se pi— 

dio al Director Regional que estudiara la posibilidad y la conveniencia, incluso desde 

el punto de vista práctico, de emplear el árabe, además del inglés y del francés, como 

lengua de trabajo de la Oficina Regional. El Director Regional informo, en la quinta 

reunion del Comité que no podía recomendar el empleo del árabe como lengua de trabajo 

por razones de carácter presupuestario y administrativo. El asunto s i gui. 6 siendo ob-

jeto de debates sucesivos en las reuniones del Comité Regional hasta que la Novena 

Asamblea Mondial de la Salud en la resolución WHA9.25 aprobó el empleo del árabe como 

lengua de trabaje en el Comité Regional a partir de 1957 • En 196l el Sub comité A del 

Comité Regional pidió al Director Regional que hiciera un nuevo estudio de la cuestión 

e informara en la reunión siguiente. En el informe que presentó el Director Regional 

se examinaban las consecuencias que podría tener un empleo más amplio del árabe en la 

Oficina Regional o su empleo, sea como lengua oficial, sea como lengua de trabajo, sea 

en ese doble concepto, y se llegaba a la conclusión de que no había obstáculo consti-

tucional o jurídico que se opusiera a cualquiera de las posibilidades examinadas. 



El Sub comité A , en su décima reunion, adopto una resolución en la q.tie se ； (Jecldi a el 

empleo del árabe como lengua oficial. en. Да Oficina Regional y se pedía аД Director 

Regional que tomara las disposiciones necesarias para aplicar.la decision a partir 

〜 3, 

de 1965. Se señalo la resolución a la atención del Consejo en.su reunión, el 

cual decidió entonces aplazar cualquier medida sobre el asunto, fundándose en que el 

objetivo podía alcanzarse partiendo de una base regional con arreglo a lo preceptuado 

en el Artíciilo 5。¿e la Constitución, por lo que en el proyecto de programa y presu-

puesto para 1965 no se ha previsto ninguna asignación que permita dar cumplimiento a 

la. re spluGion del Subcomité A . 

El Director General presentó al Consejo, en su reunipn, un informe com-

pleto sobre el asunto, y el Consejo adopto la resolución EB33.R36 en la .conside-

rando que гша extension
3
 dentro de los límites razonables, del empleo del árabe en la 

Oficina Regional era de interés especial para la Region, advertía que el Artícu-

lo 50 (f) de la Constitución daba medio .apropiado de satisfacer dicha necesidad regio-

nal y pedía que. .̂в；- señalar a la resolución a la atención ,del Comité Regional, indiqando 

al mismo tiempo la conveniencia de atribuir prioridad a la extensión del empleo del 

árabe en las actividades, de la Oficina Regional siempre que .no hubiera razones admi-

nistrativas o. presupuestarias en contra. 

El Sxibcomité A , en su 1 4
a

 reunión, ha vuelto a examinar con toda atención 

el asunto y cada una de. las tres posibilidades sugeridas por el Director Regional : 

(1) traducir la correspondencia recibida y contestarla en .inglés o en francés con un 

costo anual de $19 200; (2) aiïadir a la contestación en francés o en inglés una tradu-

cion no oficial al árabe con un costo anual de $28 550; o (3) contestar oficialmente 

en árabe con un costo total de $35 050 al ano. El Sub comité A ha adoptado en conse-

cuencia una solución en la que se pide al Consejo Ejecutivo que vuelva a conside-
rar las decisiones de su resolución 



El Dr El-Borai señala a la atención de los miembros del Consejo la importan-

cia que tiene el árabe para los pueblos que lo hablan como lengua materna en la Región 

del Mediterráneo Oriental. Hay que comprender mejor la situación de esos países para 

eliminar todas las dificultades que se oponen a su plena participación en las activida-

des de la OMS. En los debates que se han dedicado al asunto se ha insistido repetida-

mente en que los recursos de la Organización debían emplearse sobre todo en las acti-

vidades del programa y en que era necesario hacer lo posible por reducir los gastos 

administrativos• Para el presupuesto de 1966 en la Región se propone un gran aumento 

en la proporción de los gastos administrativos que representa un 3，）多 de la cifra to-

tal dentro del 9%' que suman todos los aumentos• El costo de la tercera de las posibi-

lidades antes mencionadas supondría menos del 0,1% dentro del aumento total del 

No se olvide que el árabe es una lengua que tiene antigua tradición cultural, 

ni que las ventajas de su empleo en la Región compensarán las repercusiones financie-

ras. El empleo del árabe en la Oficina Regional se ha extendido cada vez más y desde 

que sirve como lengua de trabajo en el Comité Regional se han facilitado mucho los 

debates. 

Se ha argüido que la introducción del uso del árabe serviría de precedente 

en otras regiones y otros organismos. No parece que sea grande el peligro de que se 

hagan muchas reclamaciones de esa clase, porque hay pocos idiomas en situación parecida. 

El caso del árabe puede muy bien equipararse al del español y el ruso que son lenguas 

de trabajo en las organizaciones regionales para las Américas y para Europa respecti-

vamente • El Dr El-Borai insta, en consecuencia, al Consejo a que vuelva a considerar 

las decisiones de su resolución EB33-R36. 

El Dr DALY y el Profesor GERIC apoyan la propuesta del Dr El-Borai. 



El Profesor ZDANOV está conforme con los argumentos expuestos por el 

Dr El-Borai. El Consejo podría, a su juicio, adoptar una actitud positiva en el 

asunto • 

El Profesor AUJALEU reconoce que son legítimas las aspiraciones de los paí-

ses de lengua árabe de la Región, pero entiende que el texto del Artículo 50 (f) de la 

Constitución ofrece todas las posibilidades de dar una solución razonable al problema, 

y lo dice sin olvidar que su país está representado en él Comité Regional. 

El Dr KAFEPA-SMAET no cree que haya oposición entre la opinión del Dr El-Borai 

y la sugerencia hecha por el ,Di.rector General de que el asunto se estudie con más de-

talle y de que más adelante se vuelva a informar al Consejo• No pueden tomarse deci-

siones inmediatas sin haber estudiado a fondo las consecuencias prácticas que tendría 

la aceptación de la propuesta• 

El Dr EL-BORAI advierte que la cuestión está pendiente desde hace ya unos 

diez años. No hay motivo ninguno para que el Director General no tenga todavía cono-

cimiento de todas las repercusiones de una decisión positiva. Sería preferible, pues, 

que el Consejó la tomara sin más demora. 

El Dr DOLO ha observado desde que participa en los trabajos del Consejo que 

la Secretarla ha podido encontrar siempre 丄a manera de aplicar una medida cuando su 

aplicación se había hecho esencial. Los argumentos aducidos por el Dr El-Borai son 

pertinentes y la Secretaría debería hacer todo lo posible por atender los deseos de la 

Región. 、 

El PRESIDENTE advierte que la única propuesta presentada en debida forma al 

Consejo es la de que el Director General siga estudiando el asunto. 



El Dr SL-BORAI pregunta cuál es la tramitación que en la práctica ha de se-

guirse para que el Consejo vuelva a considerar una decisión suya anterior. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, como el Dr El-Borai sabe sin duda, la cuestión 

se trajo al Consejo en su 3-
1

- reunión, y que el Consejo señaló a la atención del Co-

mité Regional la poGibilidad que abría a los Estados Miembros de la Región el Artícu-

lo 50 (f) de la Constitución de financiar por sí mismos la medida propuesta. En la 

última rosolución del Suboomite A no se da respuesta clara sobre la actitud del Co-

mité Regional а езе respecto• 

Un punto importante que ha de tomarse en consideración es que de las cinco 

lenguas oficiales de la Asamblea y el Consejo EJocutivo sólo dos se emplean como len-

guas de trabajo. El Director General, por serlo, está obligado a tener en cuenta el 

riesgo de que una iniciativa irmoderada en cuestiones de idiomas no imponga el uso in-

tegral de las cinco lenguas oficiales a la Organización; no se trata, pues, de una 

cuestión de dinero solamente, sino de ？.a posibilidad de trastornar toda la estructura 

de la Organización. Repetidamente se ha discutido sobre el empleo del ruso con am-
• - * , . . • 

plitud mundial, y el Consejo y la Asamblea de la Salud han decidido limitarlo hasta 

cierto punto. El árate se usa como lengua de trabajo en el Comité Regional y parcial-

mente , p o r fuerza, en la Oficina Regional, a causa de la correspondencia que se reci-

be en árabe. Pero d^r carácter oficial a ese uso parcial pondría a la Organización 

ante un problema completamente distinto, y el Consejo no puede fijar una posición 

firme sobre la base de un examen superficial. El Director General tiene que volver a 

estudiar todas las repercusiones de la propuesta a que se hace referencia en su último 

informe para dar cuenta al Concejo, y no ve por ahora cómo podría éste revocar su de-

cisión anterior. 



La Dra SUBANDREO 110 se considera competente en cuestiones, relacionadas con ¡

 ‘ ''' • . : ‘ ^ ... 
el empleo mundial de lenguas <?e trabajo minoritarias, pero no ve por qué razón no ha 

de emplearse el árabe incluso en la Asamblea Mundial de la Salud, cosa que podría ha-

cerse sin mayorés gastos. 

El Dr EL-BORAI dice que en las reuniones de las Naciones Unidas se ha emplea-

do à veces el árabe - y que para él sería, naturalmente, una gran satisfacción que en 

la Asamblea Mundial de la Salud se hiciera lo mismo, y espera que un día llegue en 

que así ocurra. 

• • ‘ . . . . . ： * . 

El DIRECTOR GENERAL advierte que en la Asamblea de la Salud sólo pueden em-

plearse las lenguas de trabajo, a no ser que el orador facilite la interpretación a 

una de ellas. El Reglamento de la Asamblea así lo dispone. Los costos de esa inter-
• • •* - • . • .. ‘ 

pretación quedan a cargo del Gobierno interesado. 
• . 

El PRESIDENTE cree que los miembros del Consejo están de acuerdo en pedir 

al"Director General que siga estudiando el asunto y que informe al Consejo en una re-

unión ulterior, por lo que propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo: Ejecutivo. 

!• TOMA nota.de las resoluciones adoptadas por los dos Subcomités del Consté 

Regí.onal para el Mediterráneo Oriental; y 

2. PIDE al Director General que siga examinando la cuestión. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.
1 

1

 Resolución 



4. INFORME SOBRE LA 15
&

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: 

Punto 5.6.1 del orden del día (documento 

El PRESIDENTE pide al Director Regional que presente el informe de la 

1 5
a

 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental (documento E B ) 5 A ) . 

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el Co-

mité Regional examinó detenidamente el informe anual que le había presentado sobre el 

periodo del 1 de julio de 19бЗ al 30 de junio de 19&4 y que tomó nota con satisfacción 

de los progresos realizados, a pesar de la situación poco estable en que se encontra-

ban algunos sectores. La Parte 工 del documento que va a examinar el Consejo contiene 

un resumen de lo más importante. Durante el debate sostenido en el Comité Regional se 

puso de relieve la importancia de los estudios demográficos relacionados con la sa-

nidad y se adoptó una resolución en que se pedía al Director Regional que favoreciera 

dichos estudios y presentara un informe sobre el particular al Comité Regional en su 

16
a

 reunión. Se recomendó también que la Organización diera estímulo y ayuda a los 

estudios sobre el problema de la lucha contra la poliomielitis y que, en colaboración 

con el UNICEF, estudiara la cuestión del suministro de vacunas. 

El Subcomité del Programa y del Presupuesto hizo un examen detenido del 

proyecto de programa y de presupuesto para 1966, y presentó al Comité un informe re-

producido en el Anexo 3 del informe del propio Comité. El Comité decidió prorrogar 

por un año su segundo programa general de trabajo para el periodo 1962-1966 y examinar 

en su 1 6
a

 reunión el proyecto de tercer programa general de trabajo para 1967-1971. 



En el orden del día se hacía referencia a tres documentos técnicos. Des-

examinar el primero, en el que se destacaba la importancia de poner más aten-

la higiene de los niños en edad preescolar, el Comité recomendó que se amplia-

servicios de higiene infantil para que pudieran adoptarse medidas dedicadas a 

el estado sanitario de ese grupo de edad. El segundo documento era un informe 

sobre la protección contra las radiaciones ionizantes desde el punto de vista de la sa-

lud publica que se había preparado por considerar que no se prestaba atención suficien-

te al establecimiento de programas nacionales de protección contra las radiaciones en 

los servicios de sanidad. En el otro documento se reproducía un informe de la admi-

nistración de Papua y Nueva Guinea sobre la importancia en higiene dental del servi-

cio de epidemiología y de los servicios nacionales de asistencia. El Comité tomó 

nota de que la OMS había atendido ya algunas de las sugerencias que contenía el informe. 

Una decisión importante del Comité ha sido la de modificar el artículo del 

reglamento aplicable a la elección del Director Regional. En el documento ÍB35/17 

se dan detalles sobre la modificación introducida• 

Las discusiones técnicas estuvieron dedicadas a las aplicaciones de la es-

tadística a la administración sanitaria. Una reseña detallada de las mismas se re-

produce en el Anexo 5 del informe. Para las discusiones técnicas que se organizarán 

con ocasión de la 16
a

 reunión del Comité Regional se escogió el tema siguiente : 

"Empleo de los servicios de educación sanitaria en los programas nacionales de sanidad", 

a 

La 16 reunión del Comité Regional se celebrará en Seúl, República de Corea, 

el año 1 9 6 6 ; el Comité ha aceptado además la invitación del Gobierno de Malasia para 

convocar la 18
a

 reunión en Kuala Lumpur. 

pués de 

ción en 

ran los 

mejorar 



El PRESIDElíTE declara abierto el debate• 

El Sr ATKINS, suplente del Dr Turbott, felicita al Dr Fang, y con él al 

personal de la Oficina Regional, por la labor realizada durante el periodo que se 

examina• 

El Dr DIN bin AHMAD felicita igualmente al Dr Fang por el interesante y 

lúcido informe que ha presentado al Consejo, y dice que el éxito del Comité Regional 

3» 

en su 15 reunión puede atribuirse en gran parte al tacto y la sagacidad con que el 

Director Regional ha dirigido sus debates. 

Aprovecha la ocasión el Dr Din bin Ahmad para señalar a la atención del 
a 

Consejo la importancia que el Comité Regional ha dado en su 15 reunión a la sanidad 

en ； r e l a c i ó n con los problemas demográficos y a la epidemiología y los servicios de 

asistencia en la higiene dental. 

El Dr DALY, Relator， da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

ТША NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1964 

por los Comités Regionales: 

(1) reunión del Comité Regional para Africa; 

a 

(2) 16 reunión del Comité Regional para las Américas/XV reunión del Consejo 
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud; 

(3) 1 7
a 

reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental; 

� 14
a 

reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental; 

(5) 1 5
a 

reunión del Comité Regional para Europa; y 

(6) 1 5
a 

reunión del Comité Regional para el Pacifico Occidental. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1 

1

 Resolución EB35.R15. 



5. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LAS PREPARACIONES FAEMACEÜTICAS: Panto 2.5 del 
orden del día (docmento EB35/VP/5 Rev.l) (continuación de la tercera sesión, 
sección 2) 

El PRESIDEÍITE da la palabra al Dr EVANG para que presente el informe del 

Grupo de Trabajo sobre inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas 

(documento EB35/WP/5 Rev.l) y sugiere que se supriman las palabras "in common use" 

(de uso corriente) en el texto inglés del apartado (c) del párrafo 2 de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución que figura en el informe. :T::: 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo pide la palabra so-

bre el proyecto de resolución, que en su forma enmendada dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta la resolución WHA17*^1； y 

Visto el informe del Director General, 

3» 
1. TRANSMITE ese informe a la 18 Asamblea Mundial de la Salud, junto con 

• - a 

las actas de los debates que han tenido lugar en la 55 reunión del Consejo 

Ejecutivo; y 

a 

2. RECOMIENDA a la 18 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 
"La 18

a

 Asamblea Mundial, de la Salud, 

Teniendo presente la resolución WHA17-41 sobre equiparación de las 
... • -..

 ：
 •. ••；•

 !

. 
preparaciones farmacéuticas que se destinan a la exportación con ias que 

han de venderse en los mercados nacionales para todo lo que se refiere a 

normas de calidad; 

Visto el informe del Director General sobre la inspección de la ca-

lidad de las preparaciones farmacéuticas, en el que se da cuenta de una 

situación poco satisfactoria en lo que respecta a la inspección de la 

calidad de las preparaciones farmacéuticas que son objeto de comercio 

int ernaсional； 



Advirtiendo que una proporción considerable de la población mundial 

utiliza preparaciones farmacéuticas en países que carecen de medios 

adecuados para someterlas a una inspección previa de la calidad; y 

Teniendo presentes las disposiciones de los Artículos 2 y 21 de 

la Constitución, 

1. HTVTTA a los gobiernos a tomar las disposiciones necesarias para 

que las preparaciones farmacéuticas, importadas o de fabricación nacio-

nal, estén sujetas a una inspección cualitativa adecuada; 

2. PIDE al Director General: 

(a) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para que esta-

blezcan sus propios servicios de laboratorio o puedan utilizar los 

servicios de esa naturaleza disponibles en otros países; 

(b) que siga estudiando los medios de lograr que las preparaciones 

farmacéuticas destinadas a la exportación sean objeto de una inspec-

ción cualitativa en el país de origen; y 

(c) que prosiga la formulación de principios y normas internacio-

nales aceptados para la inspección de la calidad de las preparacio-

nes farmacéuticas; y además, 

PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la 
a „ 

19 Asamblea Mundial de la Salud acerca de las posibilidades que se 

ofrecen a la Organización de participar de modo aún más activo en la 

inspección de la calidad de las preparaciones famacéuticas.” 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

1

 Resolución EB35.R16. 



6. MARCHA DEL PROGRAMA DE* ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.8 del orden del 

día (continuación de la cuarta sesión, sección 7) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el examen del proyecto de 

resolución propuesto por los relatores así como las enmiendas presentadas por el 

Profesor Zdanov. 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que, en cumplimiento de lo dis-

puesto en el párrafo 4 de la resolución ЩА16.23 y en el párrafo 4 de la reso-

lución EBpl.RJl, el Director General presentó un informe en dps partes al Conse-

¿o Ejecutivo en su 3 3 reunión. La primera parte, que se reprodujo en el docu-

mento EB))/4 y que se refería al examen y el análisis del programa, fue transmi-

a -
 ；

 - • • • . . 
tida a la 17 Asamblea Mundial de la Salud y se ha recogido en el Anexo 6 de 

• - - • • .. . . . •,‘： ... 

Actas Ofiсiales 135- La segunda, reproducida en el documento ЕВЗЗ/斗 Add.X, 

trataba de los problemas financieros del programa de erradicación del paludis-

mo y fue sometida al Consejo Ejecutivo que no la transmitió a la Asamblea de la 

Saltid. Parece, p"uës, que la enmienda presentada por el Profeso^ Zdariôv 

(EB35/Conf. Doc. № 4) se refiere a la parte financiera del infôrme del Director 

General; pero como han transcurrido ya dos anos desde que se hicieron aquellas 

estimaciones presupuestarias， quizá quiera sugerir el Consejó Ejecutivo la con-

veniencia de que se ponga al día el iníotrae y sea presentado a la Asamblea Mun-

dial de la Salud en una de sus próximas reuniones. 



El Dr AMOÜZEGAR se refiere al documento EB35/conf .Doc. № 2, que reproduce 

el proyecto de resolución propuesto por los relatores y dice que en su forma actual 

el párrafo 3 de la parte dispositiva transcrito en la página 2 se aplica sólo a los 

países donde los programas de erradicación del paludismo están ya muy adelantados ； 

pero que, como la propuesta formulada en la segunda parte del mismo párrafo rio debe 

ser objeto de esa limitación sino que convendrá aplicarla también a todos los países 

que han emprendido actividades de erradicación del paludismo, sugiere que se modifi-

que la redacción del párrafo 3 para dividirlo en los dos párrafos siguientes： 

EXHORTA a los gobiernos de los países donde los programas de erradicación 

del paludismo están ya muy adelantados a que adopten medidas para fomentar la 

colaboración de todo el personal médico y sanitario； y 

4. EXHORTA a los gobiernos de los países situados en zonas palúdicas a que 

dispongan la organización de enseñanzas adecuadas de malariología clínica y 

sanitaria en todas las escuelas de medicina y de salud pública, independiente-

mente de que sus programas de erradicación estén o no adelantados. 

Respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva, el Dr Amouzegar pone en duda 

la propiedad de la expresión "organismos bilaterales". Se suele hablar de "acuerdos 

bilaterales"; pero nunca de "organismos bilaterales", fórmula cuyo sentido no está 

claro. 

Compartiendo por entero la opinión que expuso en la sesión de ayer el 

Dr Karefa-Smart sobre la inoportunidad de emplear la expresión "programas prelimina-

res de la erradicación", propone también el Dr Amouzegar que se modifique el segundo 



párrafo del preámbulo de la resolución recomendada en el párrafo 2 del proyecto de 

resolución reproducido en la página 1 del documento, y que se le dé la siguiente 

redacción: 

"Enterada de los progresos que ha hecho la organización de una red de servados 

sanitarios rurales en los países donde se han emprendido o se van a emprender 

programas de erradicación 

De igual modo, las palabras "EXHORTA a los gobiernos que han emprendido 

programas preliminares de la erradicación , del párrafo 1 de la parte dispositi-

va en la página 2, deberá sustituirse por "EXHORTA a los gobiernos que se propongan 

llevar adelante programas de erradicación 

En el primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución que se ha de 

recomendar a la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud sugiere en fin el Dr Amouzegar que 

se supriman las palabras "con satisfacción"; que se añada la palabra “aproximadamente" 

después de ”8l) millones" y que se sustituya "52,5" por "52". Convendría además su-

primir del último párrafo del preámbulo las palabras "y va a alcanzarse pronto el 

objetivo de la erradicación en un país", que son poco precisas• 

El PRESIDENTE propone que se reúnan el Profesor Zdanov, el Dr Amouzegar, 

el Dr Daly, con la colaboración del Dr Kaul pare revisar el texto del proyecto de 

resolución que se someterá a la aprobación del Consejo en la sesión de mañana. 

Así queda acordado, (Véase el acta resumida de la séptima sesión, sección 2). 



7 . ESTUDIO ORGANICO SOBRE METODOS DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROYECTOS: 
Punto 2.11.1 del orden del día (documentos EB)5/WP/l У Corr.l) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que, como saben sin duda los miem-

bros del Consejo, ,
3
el estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de 

a 
proyectos se emprendió en cumplimiento de unas decisiones de la 15 Asamblea Mundial 

de la Salud (resolución WHA15.58 y WHA15.59) • Sobre la base de las sugerencias pre-

a a
 -

 a 

sentadas por el Director General, el Consejo definió en sus ；50 , 31 y 32 reuniones 

el alcance del estudio que se había pedido y el procedimiento que convenía seguir 

para practicarlo. Los miembros del Consejo recordarán también que en el informe pre-

liminar que presentó el Director General eri la reunión se sugerían unos criterios 

aplicables a la ejecución del estudio que fueron aprobados por el Consejo. 

El estudio no se refiere a los aspectos técnicos de la planificación de 

proyectos, ni a la evaluación del contenido de los proyectos ni a la preparación de 

los programas desde el punto de vista financiero, sino que trata de los problemas de 

administración y gestión que plantean la preparación y la ejecución de ios proyectos 

con atención particular en el periodo de planificación y de ejecución Inicial• Se 

ha procurado además dirigirlo tan lejos como ha sido posible hacia el examen de las 

necesidades prácticas de la planificación y la ejecución, a fin de llegar a unas con-

clusiones objetivas que en lo sucesivo puedan tener aplicación general en la planifi-

cación y la ejecución de los proyectos. 

： . -

La aceptación de los criterios enunciados en el documento EB32/WP/l impuso, 

entre otras, la condición de dar al estudio gran amplitud y , como puede verse en los 

párrafos 2.1 y 2.2 del documento, así se ha hecho efectivamente: el estudio se ha 



extendido a 86 proyectos en 47 países con datos en el análisis de unos 680 cuestiona-

rios y de las notas explicativas que los acompañaban. El volumen de los datos ha sido 

tal que ha justificado el empleo parcial de fichas perforadas en el análisis. Otra 

condición estaba en que los criterios aplicados imponían ciertas limitaciones: la 

mayor parte del estudio se sitúa en el periodo de planificación y de iniciación de la 

ejecución. Las cuestiones estudiadas son sobre todo las que se refieren a la admi-

nistración y la gestión sin entrar en la evaluación técnica de la calidad de la pla-

nificación y de los proyectos en curso de ejecución. Cuando el análisis de los datos 

estaba ya adelantado se contrató a un administrador de salud pública muy competente 

que tenía mucha experiencia en cuestiones sanitarias nacionales e internacionales 

para que examinara la información reunida y participara en la redacción del informe 

que se presenta al Consejo. Puede afirmarse, pues, con fundamento que, dentro de las 

limitaciones mencionadas, ha de ser posible llegar a algunas conclusiones firmes y 

seguras gracias a la abundancia de los datos reunidos y a los medios empleados para 

obtenerlos• 

El documento que está examinando el Consejo consta de tres partes: una 

parte preliminar (páginas 1-6) en que se explican el origen y la metodología del es-

tudio y se añade lina sección titulada "resumen general y sugerencias"； una paxte des-

criptiva (páginas 7-19), en que se examinan los métodos actualmente seguidos en la 

planificación y la ejecución de los proyectos y una parte analítica (páginas 19一55), 

que contiene los resultados del estudio hecho sobre las tres cuestiones siguientes 

que, según decisión del Consejo Ejecutivo, debían ser examinadas con particular 

detenimiento: función de la OMS en la planificación de proyectos (páginas 19-24), 

principales causas de los retrasos en la ejecución de proyectos y manera de reducir 



esos retrasos (páginas 24-29), У relación entre la eficacia de la ayuda prestada 

por la OMS y la importancia de los recursos de personal y medios de trabajo disponi-

bles para apoyar la ejecución de proyectos (páginas 49-55)• Sobre cada una de las 

tres cuestiones se ha ordenado la materia 

suitados del estudio y unas conclusiones, 

general y sugerencias"• 

en una introducción, un análisis de los re-

Hay además una sección titulada "Resumen 

Las conclusiones del estudio no son seguramente nada más que una confir-

mación de las impresiones que tenían ya los miembros del Consejo. Para la Secretaría 

no han sido una sorpresa. Eso no quita valor al estudio. Precisar en forma objeti-

va y cuantitativa las observaciones hechas en la experiencia cotidiana tiene su in-

terés , q u e no es poco. El Director General cree que el estudio es un informe apro-

vechable , q u e servirá como documento de referencia durante algunos años y que, como 

se ha hecho con otros estudios del Consejo, convendrá ponerlo al día de tiempo en 

tiempo• 

Respecto a las consecuencias prácticas del estudio, el informe indica, como 

el Consejo habrá advertido, que el sector principal en que la Organización puede me-

jorar la situación por si misma es el de la contratación del personal. Se han empeza-

do a tomar disposiciones con ese objeto. Subsiste sin duda el conflicto de base entre 

el deseo de aprovechar mejor los servicios de los aspirantes competentes y el de ob-

tener una amplia distribución geográfica del personal. El informe indica también 

algunos medios de que pueden valerse los gobiernos para cumplir con más eficiencia 

sus obligaciones en la fase de planificación y en el apoyo que han de dar a los pro-

yectos en marcha. Es de esperar que uno de los resultados del estudio cuando se pre-

sente a la Asamblea de la Salud c o n s i s t a en que los funcionarios superiores de los 

ministerios de sanidad se den cuenta más clara de la necesidad de mejorar la situación 



La Secretaría se esforzará en contestar a cuantas preguntas se hagan para 

ayudar al Consejo a terminar su estudio que, es de esperar, podrá someterse a la con-

a 
sideración de la 18 Asamblea Mundial de la Salud. . 

/ 

El Profesor GERIC da las gracias al Director General por el amplio y comple-

jo estudio que ha preparado y que será muy útil para los países donde hay proyectos 

en curso de ejecución y para los países que planean proyectos futuros. 

Despréndese claramente del estudio que las causas principales de los retra-

sos de diversa índole que se producen en los proyectos radican en los países； pero 

como, a su juicio, la tramitación administrativa que sigue la OMS en cuanto se refie-

re a planificación y ejecuc5.ón de proyectos es a veces bastante complicada, sobre todo 

para países en vías de desarrollo, quizá sea posible que la Secretaría la amplifique. 

El estudio hace un análisis muy acertado de las cuestiones relacionadas con 

la contratación del personal, en las que también ha de haber posibilidad de introducir 

algún mejoramiento. El método actualmente seguido se basa en el principio del concur-

so, aunque no se tenga conocimiento en todos los países de la fecha y el lugar en que 

se convocan los exámenes y sin perjuicio de que la Sede o las oficinas regionales se 

pongan a veces directamente en contacto con un aspirante y, cuando se llegue a un 

acuerdo con él, se dirijan al gobierno respectivo. Quizá fuera conveniente, pues, 

que la Organización enviara a los gobiernos listas de puestos que estuvieran o en 

breve fueran a estar vacantes• Cada gobierno podría entonces comunicar a la 

Organización una lista de especialistas que, si la CMS los escogiera, irían a traba-

jar en los distintos proyectos. El sistema ofrecería a la Organización una amplia 

opción para escoger sus especialistas y le permitiría hacer una política de distribu-

сion geográfica equitativa. Se estimularía además en los gobiernos ei interés que les 



inspira la .Organización y se les daría motivo para que orientaran la formación profe-

sional y su política sanitap.la h&cia la ayuda a los países en desarrollo a través 

de la OMS. 

En cuanto s. suminí stros y equipo, el Profesor Geric pregunta si se ha pen-

sado en hacer compras a pais却 donde hay escasez de divisas y, aunque no ignora que 

pueda haber dificultades para, adquirir suministros en algunos de los países que han 

iniciado recientemente el proceso de su desarrollo, cree que. por ese medio, se po-

áría resolver en parte el problema de los retrasos en el pago de contribuciones. 

Propone en fin el Profesor Geric, que se continúe el estudio y que se in-

cluyan la planificación y ejecución de los proyectos interrégionales e interpaíses y 

de los proyectos de la Sede» 

El Dr EL-BORAI dice que el informe contiene una descripción detallada y pun-

tual de los distintos aspectos que presentan la planificación y la ejecución de los 

proyectos. Un proyecto de 丄a ŒÎ3 responde con Is. ayuda de la Organización a una pe-

tición formulada por un gobierno. El asesoramiento técnico suele darse en el país 

mismo； y antes de que se emprenda proyecto, se procede a un examen detallado con 

el gobierno interesado ás] orden de prioridad, del costo, de ios recursos disponibles 

y de las posibilidades financieras. Las causas principales cíe retraso están en la 

falta de preparación de los gobiernos, en la duración de las negociaciones y en la 

dificultad de contratar al personal del proyecto. Las deficiencias del personal nacio-

nal que se destine al proyecto пэ menoscaban la eíicienoia básica de la ayuda de la CMS. 

La política de la Organización, según la descripción que se hace en el es-

tudie, es satisfactoria y merece apoyo. El Dr El-Borai se propone, sin embargo, se-

ñalar a la atención del Consejo los puntos siguientes„ 



Là planificación de ün proyecto sanitario debe partir del principio de que 

la actitud de la población local ante las cuestiones sanitarias sea objeto de conside-

ración principal. Los proyectos deben planearse con un fundamento científico, no al 

azar o con criterios empíricos. Uno de los requisitos que ha de tener la planifica-

ción moderna consiste en aplicar principios generales que tengan en cuenta los çonoci-

mientbs medidos y sanitarios más modernos y la tendencia del desarrollo en otras par-

tes del mundo. Se ha de poner atención en los progresos de la ciencia médica, en los 

efectos de las condiciones económicas, sociales y culturales sobre salud pública y 

en el mejoramiento de las técnicas aplicadas para regular la economía nacional； pues-

to que si la planificación del desarrollo es uno dé los elementos que contribuyen al 

aprovechamiento eficiente de los recursos de la colectividad, ha de admitirse que la 

sanidad es uiiá ciencia aplicada y que forma parte integrante del desarrollo económico 

y social. 

La planificación es la base de cualquier proceso administrativo； su finali-

dad consiste en racionalizar las actividades； y no sólo hay que ver en ella un punto 

de partida, sino un「dinamismo operativo. En los principios generales se reflejarán 

variá'ciones inevitables debidas a diferencias en la estructura administrativa, en la 

fase del desarrollo social, en la naturaleza•y amplitud de las necesidades sanitarias 

y en los recursos de que se disponga para atenderlas. La fase fundamental de la pla-

nificación es la determinación de la política sanitaria- del gobierno, porque el go-

bierno tiene la responsabilidad de los servicios sanitapios. 

Incumbe a los gobiernos tomar disposiciones para,.que los servicios sanita-

rios correspondan a las necesidades de la población y se inspiren en los principios 

más modernos. Es indispensable, pues, que una administración central de.sanidad asuma 



e s
a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . La primera fase ha de servir para evaluar la situación sani-

taria y plantear en sus propios términos los problemas de salud pública, después de 

lo cual se establecerá un oiKien de prioridad y se fijarán los objetivos y los plazos 

respectivos, todo ello en consulta con los profesionales médicos y sanitarios. Eütre 

los elementos importantes habrá que tomar en cuenta la prevención, la asistencia a la 

población dedicada a trabajos productivos, los servicios de higiene raaternoinfantil 

y las normas de nutrición. El ideal es fijar como objetivos la prestación gratuita 

de servicios sanitarios a toda la población, las campañas para erradicar o combatir 

las enfermedades endémicas y epidémicas y la instalación en condiciones higiénicas de 

los suministros de agua y del alcantarillado. 
！.-

Importa mucho tener la seguridad de que el programa es hacedero con los re-

cursos, incluso en personal e instalaciones, de que se disponga o se pueda disponer. 

El desarrollo, sin embargo, habrá de ser progresivo y compatible con los adelantos 

que se vayan produciendo en medicina y en sanidad. La educación sanitaria popular 

requiere también atención preferente. Con frecuencia la confianza y el interés de la 

población se ven estimulados por la necesidad de concentrarse en programas especiales 

de acción en masa contra determinadas enfermedades. El éxito de un programa sanita-
. , • : - ” • . • -..- •- • • . - . . . . . . . . - , . . . . . . . 

rio depende de que se establezca una plena cooperación entre todos los profesionales 

y las instituciones que intervengan en su ejecución. 

Es necesario efectuar evaluaciones periódicas de los programas para apre-

ciar los progresos y comprobar que se cubren los objetivos fijados. El cumplimiento 

de los planes se evalúa mejor con métodos estadísticos, que p u e d e n [aplicarse a su con-

junto y a sus distintos elementos y permiten precisar bien el estado de las operado-
. � . . • - • : . • , . • 

nes en curso• 



Es conveniente cuando están preparándose los planes que se examinen los ob-

jetivos principales con grupos representativos de la población para tener la seguridad 

de que serán bien aceptados y secundados• Los profesionales médicos y sanitarios pue-

den participar también en los trabajos y aportar su experiencia y su saber• 

Es indispensable, en razón de la creciente complejidad de las actividades 

médicas, sanitarias y sociales, que haya un órgano que asuma la responsabilidad de la 

planificación en todos los niveles, un consejo, una comisión o un departamento espe-

cial de la administración con atribuciones bastantes para evaluar los recursos, arbi-

trar medios y hacer .recomendaciones• En su defecto， se podrá recurrir a los servi-

cios de un experto para que evalúe la situación y haga recomendaciones sobre la polí-

tica que convenga seguir. Entre las actividades sanitarias, las que tengan a su car-

go la planificación y las demás administraciones públicas Interesadas deberá mante-

nerse una cooperación estrecha. 

V 

El Profesor ZDANOV dice que el documento presentado es muy útil e importan-

te y felicita al Director General por la claridad y la amplitud de su informe. 

Verdad es qüe el informe pone de manifiesto insuficiencias a las que se ha 

de dar remedio, pero el mejoramiento de las actividades es una labor inexcusable y per-

manente • En el párrafo U . l . l de la página 4 se puede ver, por ejemplo, que de los 

ochenta y seis proyectos estudiados hubo treinta, es decir más de un tercio, en los 

que la iniciación se retrasó seis meses o más, y en la página 27 se menciona un pro-

yecto cuyo retraso llegó a seis años. Algo parecido se observa en la contratación del 

personal para proyectos: en el párrafo 3.3.2.1 de la página 5 se dice que de 1)5 pues-
• ...... 

tos habla treinta y tres sin cubrir después de pasados tres meses del último plazo fi-

jado en el programa. 



Todo eso no quita para que el informe sea excelente У dé un buen ejemplo de 

autocrítica. Ha interesado mucho al Profesor Zdanov la información recogida en la 

sección 5.2 (página 22) sobre la relación entre las peticiones y los programas nacio-

nales. El apoyo dado a ciertos proyectos y su ejecución e integración en los progra-

raaS
 nacionales de sanidad son la prueba del éxito. La coordinación y la asistencia 

tienen importancia porque, como ha dicho antes, una gran parte de las actividades de 

la Organización sólo dan resultados satisfactorios cuando se emprenden en colabora-

ción con los servicios nacionales. 

En conjunto, el Profesor Zdanov está satisfecho con el informe, aunque la 

materia requiera un examen mucho más cuidadoso y detallado. El Profesor Gerié tenía 

razón en decir que debe proseguirse el estudio. El perfeccionamiento ha de ser preo-

cüpación continua; y la evaluación crítica es primordial; pero sería preferible que 

los estudios que se hagan más adelante se extendieran a los aspectos financieros y 

administrativos. El Profesor Zdanov propone, por consiguiente, que al estudiar el 

mejoramiento de las actividades se ponga también atención en la cuestión financiera. 

Es cierto que los recursos no siempre son suficientes, pero conviene dejaz- bien de 

relieve que los fondos de que dispone la Organización, lo mismo si son del presupues-

to que si proceden de otras fuentes, Ьал de emplearse principalmente en el programa 

de actividades, y que se han de reducir los costos administrativos. 

La Dra SUBANDRIO cree que el informe es excelente, aunque, al parecer, no 

contiene ninguna información sobre el fracaso o-el éxito de los proyectos de la OMS 

en distintos países. Sería útil tener- alguna idea sobre la eficacia de los 



proyectos emprendidos y saber si se han iniciado para atender necesidades reales de 

los países o al azar. 

En el informe sólo se hace un análisis de los retrasos en la ejecución de 

los proyectos, pero no se examinan ni los fracasos, ni los abandonos o interrupciones • 

Es importante, sobre todo para los países que se proponen organizar sus 

servicios sanitarios, recibir asesorajniento acerca de cuáles deben ser los proyec-

tos considerados como principales. El número de los proyectos ejecutados es secun-

dario; lo que interesa es que los proyectos correspondan a las necesidades del pais. 

La Dra Subandrio pone de relieve la importancia de la ayuda que pueden 

prestar los representantes de la OMS en la preparación y buena marcha de los proyec-

tos. Por experiencia sabe que los contactos entre esos representantes y los funcio-

narios superiores de las administraciones sanitarias nacionales producen excelentes 

resultados. Sería conveniente que se hiciera mención de ese punto en el informe• 

El Profesor AUJALEU considera que el documento en sí mismo es un mundo 

y que se hace muy difícil el comentario, aun reduciéndolo a las partes fundamentales. 

A su juicio, el Director General ha trabajado para sí mismo más que para 

los miembros del Consejo, porque él es el que más frecuente uso puede hacer del do— 

dumento• Está además en mejores condiciones para entenderlo, porque hace falta 

conocer muy bien los métodos y los procedimientos de la Organización para asimilar 

todo lo que allí se dice. El Profesor Aujaleu reconoce que el informe es muy inte-

resante ,pero que en gran parte no está a su alcance. 



Le ha chocado, sin embargo, la cuestión de la contratación del personal. 

Soiprende, en efecto, que para cubrir un puesto de médico, de enfemera o de auxiliar 

haya que escoger .entre dos o tres aspirâtes; que transcurran seis meses entre el 

anuncio de la vacante y la selección y otros seis meses entre ese momento y la fe-

cha en que el aspirante escogido entre en funciones. Parece difícil que alguien 

acepte un trabajo cuando transcurre un año entre el momento en que pide el empleo 

y el momento en que puede ocuparlo, porque entre tanto habrá encontrado sin duda 

otra cosa que hacer. El caso merece atención ciertamente porque se puede llegar 

así a una situación en que cuando se pueda atender por fin una petición haya desapa-

recido la necesidad que la había justificado. 

E n
 Africa, los retrasos se han reducido a la m i t a d , probablemente porque 

s e
 ha atribuido prioridad a esos proyectos y se ha acelerado su tramitación. Pero 

s i
 ha sido posible hacerlo así en Africa, donde los problemas que plantea la contra-

tación del personal no son por cierto menores que en otros lugares de trabajo, ¿por 

qué no se intenta reducir también los retrasos en las demás regiones? 

Otros puntos merecen sin duda comentarios; pero el documento tiene interés 

m U
y considerable, y su preparación ha exigido un gran esfuerzo. A quienes no pueden 

examinarlo en detalle, la introducción podrá dar idea adecuada de su contenido. 

Sir George GODBER dice q.ue el documento es un estudio muy útil e intere-

sante y felicita a la Secretaría, que lo merece, por ese ejemplo de confesión pública. 

Pero el docimento no se limita a recoger unas confesiones de la Secretaría, 

sino que revela tácitamente una gran cantidad de deficiencias imputables a los go-

biernos de los Estados Miembros. Con respecto a los retrasos y las dificultades en 

la contratación del personal, no cree Sir George que los países que reciben la 



asistencia estén realmente exentos de culpa. Muchos puntos hay en el informe que 

pueden servir de lección a los gobiernos sobre los medios de ayudar mejor a la Orga-

nización, porque las frecuentes dificultades de la planificación y la ejecución de 

proyectos en los países causan retrasos inevitables. Convendrá que el informe se 

conozca fuera del Consejo y que sus lectores no se limiten a poner la vista en las 

responsabilidades de la Secretaría, sino que miren también las suyas. 

El Dr KAKEFA-SMART felicita al Director General por un estudio que es en 

extremo eficiente y dice que está de acuerdo con Sir George, pero cree que se debe-

ría ir todavía más lejos. Respecto a los retrasos mencionados en particular por el 

_ V 

Profesor Zdanov, es interesante comprobar que la única causa de todos los que han 

durado más de unos pocos meses ha sido la falta de preparación del gobierno intere-

sado para poner en marcha la ejecución del proyecto, El Dr Karefa-Smart, aunque 

sabe que normalmente los documentos de trabajo no se distribuyen fuera del Consejo 

Ejecutivo, sugiere que el Director General, con asistencia de quienes le han ayuda-

do a preparar el documento, tome disposiciones para publicarlo en la Serie de Infor-

mes Técnicos o en cualquier otra forma que considere apropiada a fin de que los go-

biernos puedan ver lo que ha ocurrido con los proyectos representativos objeto del 

estudio; y está seguro de que para los gobiernos de su Región será muy provechoso 

conocer lo que ha pasado antes, saber por qué unos proyectos han progresado más que 

otros y la medida en que la causa del retraso les sea imputable. A su modo de ver, 

el documento sería un libro de texto muy útil en la ensenanza de la sanidad interna-

cional y dé sus complejidades• 

El PRESIDENTE dice que el informe pasará a la Asamblea Mundial de la Salud, 

У que todos los Estados Miembros recibirán un ejemplar. 



El DIRECTOR GENERAL A D O W T O explica que el informe se considera ahora como 

u n
 d e c i e n t o de trabajo porque lo ha preparado la Secretaría para que s i 價 de Ьазз 

en las deliberaciones del Consejo sobre el tema de un estudio que ha de ser el estu-

dio orgánico 秘 Consejo, y que pasará a conocin.iento de la A s o l e a y se l^prMirá 

e n l a s
 Actas Oficiales de la Organización con las actas de la Asamblea que Ю haya 

examinado• 

El Dr EVANG, después de decir unas palabras elogiosas sobre el i n f o m e , 

se refiere al párrafo 斗 . 5 . 7 de la página 41 donde se dice que la preocupación de le 

0 r g
a n i

Z
a c i ó n por contratar al personal sobre la base de 觀 恤 计 恤 c i 6 n geográficr, 

tan ^ p l i a como sea posible acentúa la escase, de candidatos competentes. Como en 

e l
 d o c m e n t o no se habla de la "distribución geográfica equitativa», el Dr Evang 

no sabe si el principio de la contratación воЪге 職 W e geográfica Ю más 

posible es realmente un factor Aportante de retraso. En caso a f i m a t i v o , al-

gún obstáculo constitucional o de otra clase 伊 impida a la Secretaría 加 s c a r el 

medio de obtener resultados más satisfactorios? 

Se refiere también el Dr Evang a lo que se dice en el párrafo 4.5-1 de 

l a
 p

á g i
n a 59 de que la Organización ha desplegado durante más de un año un gran es-

fuerzo para a l e n t a r la afluencia de candidaturas y sus fuentes de procedencia, У 

e n
 el párrafo 4.2.1 de la página 30， cuando se dice que la Sede funciona como e n - , 

t r a l d e
 recepción de candidaturas para la contratación internacional y P - c u r a actí-

v e n t e encontrar nuevas fuentes y mejorar las actuales y pregunta si eso quiere âe-

c i r q u e
 la Sede ha procurado constituir un grupo de profesionales disponibles para 

trabajar en los proyectos o si trata de mantener contactos para saber dónde puede 

encontrar expertos. 
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El Dr AMOUZEGAR felicita al Director General y a sus colaboradores por el 

"brillante informe que han preparado y al personal destinado en los proyectos que ha 

facilitado las informaciones de base. 

Sin ánimo de hacer ninguna clase de censura cree el Dr Amouzegar que se ga-

naría tiempo y se economizaría dinero si los informes se acortaran prescindiendo de 

explicaciones innecesarias y de declaraciones obvias, y cita como ejemplos el párra-

fo 2.4.1 de la página 15, porque los gobiernos de los Estados Miembros saben sin du-

da lo que es un plan de operaciones, y los párrafos 2.J.1 de la página 17， 2.2 de la 

página 20 y 6.1.1 de la página 45. 

Respecto a la observación recogida en el primer párrafo de la página 41 de 

que algunos especialistas están dispuestos a trabajar en la OMS "atraídos" por unos 

sueldos relativamente buenos, el Dr Amouzegar cree que la afirmación ha perdido actua-

lidad, y que si pudo ser cierta hace diez anos, ahora para atraer especialistas en 

salud pública habría que pagar sueldos más altos. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que el Dr Amouzegar ha hecho observaciones muy 

interesantes, pero que no está totalmente de acuerdo con él en su impresión acerca de 

las cosas que saben los gobiernos de los Estados Miembros y sus representantes en las 

reuniones, y pide al Dr Amouzegar que no vacile en proponer cualquier enmienda que 

crea conveniente introducir en el texto del informe. La Secretaría lo ha preparado 

para el Consejo Ejecutivo como base del estudio que ha de hacer el Consejo y que se-

rá transmitido a la Asamblea• 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión, 

sección 3 0 

Se levanta la sesión a las 17,斗0 horas• 
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Séptima sesión 

Viernes, 22 de enero de 1965, a las 9,30 horas 
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Dr M. SHARIF 

Sr A. E . SAENGER 

Dr С. SCHOU 

Dr M. EL WAKIL 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Médica Mundial 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
y Asistentas Medicosociales 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Dental Internacional 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Liga Internacional contra el Reumatismo 

Sociedad Internacional de Transfusión 

Sanguínea 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr J. MAYSTRE 

Srta L. CHARLES-ROQUES 

Sr P. de REYNOLD 
Sr S. NESSI 

Srta M . MARRIOTT 

Dr С. L. BOUVIER 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Profesor P. DELBABRE 

Profesor R. FISCHER 

Unión Internacional para la Educación 
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1. ELECCION DE UN RELATOR 

El PRESIDENTE dice que, habiéndose ausentado el Dr Daly, hay que elegir 

un nuevo Relator de lengua francesa. 

El Dr ALAN, apoyado por el Dr KAREFA-SMART y la Dra SUBANDRIO, propone la 

candidatura del Dr Happi. 

Decision: Se elige Relator por unanimidad al Dr Happi• 

2. MARCHA. DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.8 del orden del día 
(Documento de Conferencia № 6) (continuación"de la sexta sesión, sección 6) 

El PRESIDENTE somete a débate el proyecto de resolución revisado por el 

V 

Dr Amouzegar, el Dr Daly y el Profesor Zdanov que figura en el Documento de Conferen-

o . ' • -
cia W 6. 

El Dr AMOUZEGAR dice que, después de la inserción de un nuevo párrafo, el 

texto del párrafo 3 de la parte dispositiva no está claro. 

El PRESIDENTE sugiere que se cambie el orden de los párrafos 2 y 

Así queda acordado. 

El proyecto de resolución queda así redactado en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de 

erradicación del paludismo, 

1, PIDE al Director General que ponga al día el citado informe para presen-

tarlo a la 18 Asamblea Mundial de la Salud; y 



2. RECOMIENDA a la l8 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

a 
"La 18 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que las operaciones de mantenimiento y consolidación 

protegen ya contra el riesgo de paludismo endémico a 8l3 millones de per-

sonas, es decir, al de la población total de las zonas palúdicas 

existentes en el mundo entero al comienzo del programa de erradicación; 

Enterada de los progresos que se han efectuado en los programas pre-

liminares de la erradicación y del impulso que han dado esos programas a 

la organización de una red de servicios sanitarios rurales en los países 

interesados; 

Enterada con satisfacción de las medidas que se han adoptado para 

intensificar las investigaciones sobre la manera de interrumpir totalmen-

te la transmisión del paludismo en las zonas difíciles; y 

Persuadida de que la eliminación del paludismo como problema grave 

de salud pública no exime a los países de ejercer una vigilancia constan-

te ni de precaverse en todo momento contra el peligro de reimportación de 

la enfermedad, 

1. EXHORTA a los gobiernos que han emprendido programas preliminares de 

la erradicación a que den prioridad a la organización de una red nacional 

de servicios sanitarios rurales que sirva de base de sustentación al pro-

grama de erradicación del paludismo; 

2. EXHORTA a los organismos internacionales y a los gobiernos que dispen-

san ayiada en régimen bilateral a que den prioridad en la prestación de asis-

tencia a la satisfacción de las ingentes necesidades materiales que acarrea 

la ejecución de esos programas; 

PIDE al Director General que ponga al día su informe sobre las conclu-

siones financieras del estudio efectuado acerca del programa de erradica-

ción del paludismo, en cijmplimiento de las disposiciones del párrafo 4 de 

la resolución WHA16.23, y le encarga que presente ese informe en una reunión 

ulterior de la Asamblea de la Salud; 



斗. EXHORL'A a los gobiernos de los paísss donde los programas de erradica-

ción del paludismo están ya muy adelantados a que adopten medidas eficaces 

рагг fomentar la colaboración de todo el personal médico y sanitario en la 

vigilancia contra la reimportación de la enfermedad； y 

5. EXHORTA a los gobiernos de los paísss situaios en l g i i c l s palúdicas a que 

dispongan la organización de enseñanzas adecuadas de raalariología clínica y 

sanitaria en todas las escuelas de medicina y ele salud pública." 

Deaisión: So aprueba el proyecto de resolución.
1 

3. ESTUDIO ORGANICO SOBRE METODOS 
Punto 2.11.1 del orden del día 
la sexta sesión, sección 7) 

DE PLANIFICACION У EJECUCION DE 

(documentos EB35/WP/l y Corr.l) 

PROYECTOS: 
(continuación de 

El Dr ALAN hace suyas las palabras de los oradores que en la sexta sesión 

felicitaron, г 1э. Secretaría por el excelente informe distribuido como documento EB35/WP/l-

Los retrasos en la ejecución de proyectos a que se hace referencia parecen ser 

debidos en gran parte a los trámites administrativas de los gobiernos interesados y de 

la Orsanización misma. Del anterior debate parece deducirse asimismo la conveniencia 

¿e que la Organización trate de majorer los procedimientos de contratación de personal. 

El Consejo Ejecutivo podría recomendar a los gobiernos que hicieran lo posible por sim-

plificar los trámites administrativos, a fin de reducir los retrasos. 

El Dr PRISTO felicita también a la Secretaría por el excelente estudio que 

ha. realizado. Del informe se deduce claramente que, además de sus funciones de 

1

 Resolución EB35-R17-



asesoramiento técnico, la Organización ejerce una acción catalizador^ estimulante de 

las actividades sanitarias en los países* Es nattiMl que el tiempo necesario para los 

trámites admînîstratîvos sea distinto seg&ti los países • 

En el anterior debate se ha hablado de dificultades en la contratación de 

personal. Al establecer escalas de sueldos para consultores o para el personal asig-

nado a proyectos, hay que tener presente la clase de misión que se les encomienda, el 

lugar de destino y el tipo de programa en que trabajarán. La Secretaría ha realizado 

a este respecto un estudio que es muy útil para descubrir los puntos débiles del pro-

cedimiento seguido, por ejemplo los retrasos a que se ha hecho referencia. Quizá fue-

ra conveniente repetir tales estudios a intervalos regulares. 

El Dr DOLO, después de felicitar a la Secretaría por su excelente informe, 

pone de relieve las dificultades con que tropiezan los países en vías de desarrollo al 

preparar sus planes, dificultádes debidas a la escasez de los datos disponibles. 

Gomo sé indica en él informe la inestabilidad de los gobiernas es a menudo 

otra causa de retraso. 二 

Se producen también retrasos cuando los consultores enviados a un país no 

están al corrieiïte de las condiciones que en él imperan, lo qué supone una pérdida 

de ti^étópo al principio mientras se familiar izan eon la situación local. Es pireferi-

ble que los eonsultores o asesores procedan dé países con una； adminístraciórí saült¿riá 

bien organizada, porque la expérienoia a ese respecto les facilitará el trabajo. 

El Dr ANDRIAMASY estima que el tema quedo agotado en el debate de la sexta 

sesión y recuerda que, cuando en la 32
Д

 reunión del Consejo se trató por R i m e r a vez 



del asunto, se propusieron diversos métodos de trabajo, entre ellos el envío de un 

grupo a los países para que estudiase con detalle la ejecución de los proyectos de la 

OMS. A su juicio, el sistema de muestreo aplicado a ochenta y seis proyectos en cua-

renta y siete países es excelente. sobre todo teniendo en cuenta que el personal asig-

nado a los proyectos facilita la información necesaria a través de la Secretaría. 

Se ha llegado a la conclusión de que la insuficiencia del personal homólogo 

nacional es para la eficacia de la ayuda de la OMS un factor más importante que la in-

suficiencia de otros medios utilizables para la ejecución de proyectos; pero esa con-

clusión no debe llevarnos a un pesimismo excesivo. Sería, útilísimo en todo caso ana-

lizar la situación periódicamente； los estudios orgánicos revelan con claridad cuales 

son las obligaciones de los gobiernos interesados y la necesidad de que se haga de 

antemano una evaluación detenida de sus peticiones. 

El Dr HAPPI felicita también al Director General por su informe. Considera 

que los datos que en él figuran son muy útiles para los países que conciertan acuer-

dos con la OMS, puesto que explican el procedimiento a seguir y las dificultades con 

que puede tropezarse. 

Pide que se aclaren las palabras "un número limitado de puestos cuyo titu-

lar permanece sin destino" que figuran en el párrafo 4.5.5 (página 40 del documen-

to EB35/WP/l) y las repercusiones que tendría en el presupuesto la contratación de 

personal que hubiera de permanecer sin destino durante algún tiempo. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, expresa en nombre del Director General 

su sincero agradecimiento por los elogiosos juicios que ha merecido el informe. La 



opinión general parece inci'üiárse a considerar que eP estudio es satisfactorio y que 

ese sistema de evaluación dé' îèë propias aotivíüades es útil, como también lo es lá
 :i

〜 

información circunstanciada que se da sobre los pro с с dinii с nto s y cobre las dificuitadas 

con que a veces se tropieza para atender las peticiones de los gobiernos. Se ha pues-

to adecuadrmente de relieve la conveniencia de quo los proyectos que reciben asisten-

cia de la ШЗ formen p^rts de los planes sanrltarios generales do los países, como me-

dio de garantizar el desarrollo ordenado cié los servicios de salud pública. 

Como ya tuvo ocasión de indicar en la sexta sesión del Consejo, el informe 

distribuido como documento EB35/Wi
?

-/l podría convertirse en el informe del Consejo a 

la Asamblêa de la Salud; en conGeouóricla, los miemb2?ós del Consejo peki^ían proponed los 

cambios que estimasen necesarios y setos se distribuirían como córrccciones. E l í n f ó ^ 

me, una vez corregido, ce podría publicar со:ло parte de las Actas Oficiales dé la 35 

reui) í6n del Cense jo. 

En respuesta a las referencias que se han hecho a ciertas cuestiones que no se 

mencIcncji en el i n f o n , гэоиэгСа que al presentar el documento señaló que, de confor-

rnid-v.l с en lac opiniones manifestadas en la 31
a

" y ^eüniones del Consejo > se ha de-

cidido excluir da las muestras en (;иэ se basa el informé aquellos proyectos que no se 

prestan a un estudio c-o naturaleza General, por ejemplo, los de erradicación del palu-

diemo, los interregionales, los proyectos inberpaíses, los de la Sede y los que consis-

tan únicamente en dotación de becas o en visitas ds consultores por corto plazo. ' Duda 

de que la Organización haya l.Té^àdo a una etapa en que el análisis de esos proyectos 

reporte alguna utilidad. El estudio no se refiere a los aspectos técnicos de la plani-

ficación de proyectos ni a la evaluación sustantiva de aquéllos, porque se ha estimado 

que incumbo a los gobiernos hacerlo； tampoco se refiere al aspecto presupuestario de 



los programas• En realidad, duda de que la asistencia que presta la (MS pueda ser 

evaluada en términos monetarios y en todo caso un informe así exigiría la compilación 

de otros datos y sería totalmente distinto. 

Dos miembros del Consejo han calificado de complicados los procedimientos 

que se siguen para la preparación de proyectos. La Organización está siempre abierta 

a cuanto permita mejorar sus métodos de trabajo. Pero algunos de esos métodos vienen 

impuestos por la participación en proyectos financieros con fondos del Programa Amplia-

do de Asistencia Técnica y del Pondo Especial de las Naciones Unidas. 

En cuanto a la cuestión suscitada por uno de los miembros del Consejo sobre 

la mayor amplitud de la distribución geográfica del personal y sobre la posibilidad de 

que ese requisito contribuya a retrasar la contratación, remite al interesado al párra-

fo 4.5.7, página del informe, y al Artículo 35 de la Constitución. Su respuesta a 

la pregunta de si hay un servicio comün de registro de candidatos es afirmativa. Los 

nombres de los candidatos se notifican a los directores regionales que puedan 

necesitarlos. 

En cuanto a la sugerencia de que se comuniquen a los gobiernos listas de va-

cantes para facilitar así la contratación de personal, responde que periódicamente se 

envían circulares informando a los gobiernos de las necesidades de la Organización en 

materia de personal. En general, esas circulares no han resultado muy útiles porque 

la mayoría de los gobiernos no disponen de la organización adecuada para localizar 

rápidamente a personas aptas para ocupar una determinada vacante• Por supuesto, la 

Organización recibirá siempre gustosa las ofertas de candidatos que le hagan los 

gobiernos. 



广 … En el curso del debate se ha indicado que pai'ecè haber menos retrasos en 

el,nombramiento áe personal para la Región üe Africa que para otras regiones• En 

efecto^ S3 ha dado prioridad al envío do personal a Africa, pero es una prioridad 

para los candidatos disponibles más bien que prioridad de procedimiento• Como saben 

los miembros del Consejo, transcu:.T3 siempre algún tiempo desde que se encuentra el 

personal adecuado hasta que dicho perácnal entra en funciones; ese tiempo es necesa-

rio tanto por razones de tipo familiar y personal como ¿e orden administrativo• 

En cuanto a la posibilidad de reducir las dificultades de contratación 

creando un número limito.do de puestos cuyo titular pueda permanecer sin destino, po-

sibilidad a que se ha referido el Dr Happi, el asunto está siendo objeto de estudio. 

Es posible que la Organización lo ensaye más adelante, a.unque procurará evitar que el 

personal permanezca desocupado durante mucho tiempo. 

'• • . . . . . . . . ' 
Por lo que se refiere a la observación sobre el aliciente que puedan o no 

. .• ••, • ： • ' i ： • "： 

tener para el personal las escalas de sueldos, la Secretaría no tiene nada que obje-

. . * . . . . . . . . . . . . ' / •：.•' * . . 二 ...... • • '. 

tar a que se suprima del informe dicha referencia si el Consejo así lo desea, pese 
• - . .. .-«• • • . . . . . ；•. - ••；. 

. . - ： - i » . .、—....*•».,. 

a que la considera, dentro de sus límites, como una indicación exacta. El Consejo 
. - � . •- . . • •- • .••；-. .、 -, ,. . -••••:•. •-•• • j..： • - • •‘ -•••.. 

está al corriente de la situación actual, caracterizada por el aumento de las esca — 
• . - . • 4' 、- •‘ .• ‘：' ：• :•.,. ..丄.•. ‘ 

‘ ... . ... '..."'-<• .‘. -- -...、. • •• •-
• . . . ‘ - - • •• 

las de sueldos en muchos países. Los organismos especializados participantes en el 

sistema común de escalas de sueldos y subsidios tendrán también probablemente que 

conceder aumentos cuando se conozcan los resultados de un estudio que se realiza 

actualmente. 

Se ha aludido a la adquisición.de suministros por la Organización y a la 
conveniencia de darle la distribución geográfica más amplia posible» La Organización 



no puede encargarse de estudiar la distribución geográfica y al mismo tiempo la dis-

ponibilidad, el precio más ventajoso, la calidad y los plazos de entrega; surgirían 

muchas dificultades que sólo vendrían a ocasionar más retrasos, sobre todo si se 

plantearan problemas monetarios. Corno ya sabe el Consejo, la cuestión de las contri-

buciones al presupuesto ordinario en moneda nacional se ha enfocado de otro modo. 

Refiriéndose a la sugerencia de que se realicen estudios orgánicos a in-

tervalos regulares, su opinión es que no sería aconsejable emprender otro estudio 

sobre la misma materia antes de que hayan transcurrido por lo menos cinco años, con 

objeto de dar tiempo a los gobiernos y a la Organización de aprovechar algunos de 

los resultados del estudio que acaba de realizarse. 

El Dr EVANG, refiriéndose a la respuesta del Sr Siegel, según el cual el 

afán de obtener la distribución geográfica más amplia posible origina el retraso en 

la contratación de personal, señala que el Artículo 35 de la Constitución no debe 

mencionarse fuera de su contexto: dicho Artículo figura en el Capítulo Vil, bajo el 

epígrafe de "Secretaría"• El Director General dispone de gran libertad para contra-

tar consultores por corto plazo que hayan de ser destinados a los países. La consi-

deración primordial en cuanto al empleo del personal ha de ser la eficiencia, Inte-

gridad y carácter internacionalmente representativo de la Secretaría, según dispone 

el Artículo 35； la distribución geográfica es una consideración secundaria. 

El Dr LAYTON, apoyando la propuesta del Sr Siegel, pide que el informe pre-

sentado en el documento EB35/wP/l se utilice en su forma final como informe del Consejo 

sobre la materia a la Asamblea de la Salud, y se presente a ésta lo antes posible• Por 

otra parte, asistirán a la 3 6
a

 reunión del Consejo ocho miembros nuevos; sería prefe-

rible, en aras de la continuidad, que el Consejo en su composición actual adoptara 

una resolución definitiva. 



El DIRECTOR GENERAL recuerda que en la sexta eesión alguien dijo que el es-

tudio orgánico sería más útil para el Director General que para cualquier otra perso-

na, opinión que él desea confirmar. Como ya se ha señalado, ese estudio tiene gran 

valor, pues constituye una evaluación de la situación y un análisis de las complica-

ciones inherentes a la estructura y al funcionamiento de la Organización. Existen, ade-

más, ciertas dificultades en la contratación de personal que no se mencionan en el in-

forme y que surgen cuando los gobiernos no creen poder aceptar a ciertos expertos pero 

tampoco quieren decirlo públicamente• 

Acepta sin reservas las observaciones del Dr Evang sobre el problema de la 
• . . . . . . : • • • 

distribución geográfica del personal: sin duda la consideración primordial es su com-
^ ' • •. . . •. . . . 

petencia técnica. Sin embargo, no puede olvidar que una organización internacional so-

lo lo será verdaderamente sí en ella están repre sentadas todas las corrientes cultú-

rale s • En muchas organizaciones internacionales el 25% del personal procede de dos 

países solamente• El equilibrio es una necesidad que hay que tener siempre presente, 

y si es cierto que un sistema de cuotas no sería recomendable, la Organización ha de 

procurar que su personal proceda de un numero cada vez mayor de países, para que sea 

un reflejo verdaderamente internacional de las culturas y del conocimiento científico 

del mundo entero. 

El Dr KAREFA-SMART considera que la intervención del Dr Evang tiene un sólido 

fundamento. Sería peligroso aplicar de una forma excesivamente rígida y legalista las 

disposiciones de la Constitución sobre la distribución geográfica. Por su parte, está 

muy lejos de olvidar el carácter internacional de la Organización» Si es importante que 

se haga justicia, lo es también hacerla de modo que nadie lo ignore, y aunque pudiera 

alegarse que, si nos atenernos a una interpre tac ion rígida del Artículo 55, pueda parecer 



que el Director General no haya hecho una elección acertada, un examen más detenido 

de los hechos revelará que procedió teniendo en cuenta el carácter internacional de 

la labor que se lleva a cabo. Entre los organismos internacionales, la OMS,. por su 

eficiencia y espíritu comprensivo, goza de una reputación sin par y el orador espera 
.-_".••、：.. . . . ‘ •• . . 、.. • . .•-

que el Dr Evang no querrá llevar sus argumentos demasiada lejos. De haber nacido la 

OMS algunos años más tarde, cuando los vientos de cambio habían adquirido ya la fuerza 

de un huracán, es muy posible que la Constitución hubiese sido distinta. 
.......；'•••..、.. . . —• -. ' * •• ' . . . 

El Dr EVANG, refiriéndose de nuevo a la segunda frase del Artículo 35 de 

la Constitución, dice que aprueba sin reservas la actitud del Director General, pero 

sigue creyendo que no debe permitirse que la aplicación excesivamente mecánica y 

matemática de un principio abstracto, como es la distribución geográfica, estorbe à 

la OMS en el logro del objetivo que se fija en aquella frase. 

El PRESIDENTE advierte que, no habiéndose anunciado más intervenciones sobre 

el punto se pedirá a los Relatores que preparen el correspondiente proyecto de 

resolución. 

(Véase la aprobación de la résolueion en el acta resumida de la 13
a

 sesión, 

sección 2.) 

4 . E S T U D I O O R G A N I C O S O B R E L A C O O R D I N A C I O N E N E S C A L A N A C I O N A L , E N R E L A C I O N C O N E L 

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA DE LA OMS EN LOS PAISES: Punto 2.11.2 del o r -
den del día (resolución WHA17.48; documento EB35/8) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta este punto del orden del día y dice 

que, como saben los miembros del Consejo, la Asan±>lea Mundial de la Salud pidió al 

Consejo que emprendiera dos estudios orgánicos. El primero a caba de examinarse y el 



segundo ha de versar sobre la coordinación en escala nacional, en relación con el pro-

grama de cooperación técnica de la OMS en los países• La resolución .WHA17-48 pide al 

Consejo que informe sobre este segundo estudio a la 19 Asamblea Mundial de la Salud 

en 1966. 

El estudio está aún en su fase preliminar, y el Director General somete el 

documento EB55/8 al Consejo para que este le dé instrucciones sobre los métodos que la 

Secretaría haya de emplea.r para reunir el material necesario» El Consejo procederá 

a un nuevo examen previo del tema en su reunión antes de estudiarlo a fondo en 

a 

la 37 ； es este el procedimiento seguido con el estudio anterior. 

La Secretaría desearía escuchar las opiniones del Consejo sobre el alcance 

del estudio y el método de trabajo más adecua.do. 

En su informe preliminar, el Director General ha procurado describir los ob-

jetivos del estudio según su modo de ver y dar una pauta a la Secretaría para compilar 

informaciones sobre los sistemas de coordinación existentes en el plano gubernamental 

y en la misma OMS. 

Si este plan S8 considera aceptable, el Director General propone que los te-

mas del estudio sean las materias que se mencionan en las secciones 4.1, 4.3, 4.4 

y 4,5 del documento ЕВ35/8• Respecto de la primera， considera que podrían describirse 

los sistemas empleados por administraciones nacionales para coordinar sus distintas 

actividades sanitarias con la asistencia exterior, bien de organizaciones internaciona-

les o recibida mediante acuerdos bilaterales. Bajo el segundo epígrafe, podrían re-

cogerse datos sobre la coordinación de la asistencia de la OMS a escala nacional, con 

objeto de racionalizar las actividades en la fase de elaboración de los proyectos. 

En la tercera sección se refiere a la información sobre las funciones de la OMS rela-

cionadas con la asistencia a los gobiernos para la coordinación de la ayuda exterior 



en el plano sanitario: es un problema al que los Estados Miembros de la Organiza-

ción atribuyen gran importancia en vista de.la función que la OMS está llamada a 

ejercer en aplicación del apartado (a) del Artíciilo 2 de su Constitución. En la 

cuarta sección se propone emprender un estudio sobre la coordinación entre la asistencia 

que la OMS proporciona a los gobiernos y la de las Nacioríes Unidas y otros organismos 

especializados. En la última sección indica la conveniencia de examinar la eficacia 

de la estructura y de los métodos de trabajo, de la OMS en lo que se refiere directa-

mente a la coordinación en escala nacional. 

Si el Concejo acepta este plan general de trabajo y puede dar alguna orien-

tación sobre el fin pltimo del estudio y otros aspectos que convenga tener en cuenta, 

a 

la Secretaría tratará de reunir todo el material para presentarlo a la 37 reunión del 

Consejo, de forma que éste lo pueda examinar punto, por punto. Para obtener la informa-

ción necesaria habría que enviar un cuestionario a todos los organismos rela-cionados 

con la Organización. La Secretaría se propone también proceder, de acuerdo con los 

gobiernos interesados, a estudios sobre problemas específicos de coordinación sanita-

ria planteados en algunos países； examinados después con detención los resultados de 

estos estudios,, podrían servir de base para conclusiones más generales. 

. No ignoran los miembros, del Consejo que los estudios orgánicos son; çbra. 

del propio Consejo y no de la Secretaría, cuya función consiste en facilitar a aquél 

el material que se le pida, y analizarlo si es necesario. Al Consejo corresponde ade-

más formular conclusiones para presentarlas» jvnto con el estudio, a la Asamblea de ‘ 

la Salud. 



La Srta LUNSINGH MEIJER dice que en principio está plenamente de acuerdo con 

que se efectúe ese estudio, pero tiene ciertas dudas sobre la sugerencia de la sec-

ción 4.): la forma en que se presenta pudiera dar la impresión errónea de que la 

asistencia a los gobiernos en lo que se refiere a la coordinación de la ayuda exterior 

en materia de salud es función exclusiva de la QMS. Existen acuerdos especiales para 

la coordinaciór de la asistencia de las Naciones Unidas y otros organismos especiali-

zados, con los cuales espera que la CMS coopere animada de espíritu constructivo. En 

el estudio debe concederse a este problema la atención necesaria. 

El Dr EL-BORAI dice que el tema que se examina lo eligió la Asamblea de la 

Salud después de un largo debate sobre el documento presentado por el Dr Ctaura. Con-

sidera que ese estudio, aunque dedicado a una materia difícil y de múltiples ramifica-

ciones, será oportuno y beneficioso no sólo para la Organización, sino también para 

todos los países interesados. 

Elogia la prolija labor preparatoria que supone el documento sometido a la 

atención del Consejo, y cree que un cuestionario como el que se propone ёй.' el parra-

fo 5 es adecuado para abordar el problema, si bien habrá que conceder el tiempo nece-

sario para preparar las respuestas. 

Las preguntas del cuestionario han de ser precisas y sencillas, formuladas 

de modo que la contestación proporcione la información necesaria. De no ser asi re-

sultaría inútil el trabajo y pudiera incluso ser perjudicial para el objetivo previsto, 

que es una mejor coordinación, indispensable para el éxito. Según el apartaiió (b) 

del Artículo 2 de su Constitución, la ШЗ debe establecer y mantener una colaboración 

eficaz con las Naciones Unidas, los organismos especializados y las administraciones 



s^iitát'iás'i Ta. coórdinacióh á nivel nacional de los programas en los países no sólo 

garantizará la eîicacia d e éstos, sino que además, y esto es aún más importante, evi-

tará la duplicación de trabajos y las posibles dualidades de orientación. 

Otro punto importante es la existencia de muchas colectividades a las que 

difícilmente podrán aplicarse las modernas técnicas médicas y sanitarias hasta que 

dispongan de una administración pública eficaz y, con ella, de la posibilidad de or-

ganizar mejor sus servicios económicos, sociales y de enseñanza. El conocimiento d e
 ¿ 

esos defectos puede ayudar a determinar el tipo de coordinación que se precisa en el 

plano nacional. 

El estudio debe abarcar los siguientes aspectos: primero, la necesidad de 
...、’，....： . • - -• . . i . . . . . . 

un enlace entre las oficinas regionales y los servicios locales； segundo las funcio-

nes del personal internacional, destinado en principio a ayudar a los gobiernos y no 

a controlar los proyectos, cuyas características dependerán de las necesidades loca-

les y de las circunstancias epidemiológicas ； tercero, la necesidad de que, cuando el 

personal internacional se retire, el personal del país pueda continuar la labor de 
. . • • ..,-_、，./.• . - - .- •• • 、 - . * . • • ^ - • » ¿ . •

 ч
. ^ 1 * # . . ,. • • • ' : • i . ; 

forma que el proyecto en marcha pase a formar parte de los programas nacionales de sa-
• ； •• ‘ ：“ • ••‘ -, •；• ： ‘ 、.：..•?/： .：：. ； ：；；；；,.：,.〕厂,:..:；” 

lud； y, por último, la utilidad de los proyectos locales como parte del programa sani-

tario general de cada país. No ignora que, en general, se sigue un sistema análogo 

al que acaba de describir, pero quizás algunos gobiernos quieran estar seguros de que 

el estudio orgánico no va a modificar esa política y que la coordinación y la coopera-
...: .：•••• . . . • ' ... . • • • • • r • f ' . • 

ción mencionadas en el título del estudio no van a estorbar en modo alguno la forma-

clon profesional y la enseñanza del personal nacional homólogo o a crear conflictos 

de competencia con las administraciones nacionales de sanidad. 



El Dr EVANG dice que el plan general de estudio orgánico propuesto en el 

documento Щ55/8 puede considerarse como aceptable. Catorce años han transcurrido 

desde que se adoptó la resolución WHA4.23, en la que se pedía a los gobiernos que 

emprendieran una labor con la que está relacionado el estudio de que ahora se trata. 

Ignora si el Director General ha pensado en ir más lejos y examinar la coordinación 

desde el punto de vista opuesto, a saber, el de los Estados que facilitan la asisten-

cia. Observa que el plan preliminar sólo se refiere a la asistencia exterior reci-

bida, ya proceda ésta de las Naciones Unidas, de organismos especializados o de acuer-

；. - “‘、：.. . - • . . 

dos bilaterales• 

Su observación se justifica por los defectos de coordinación que parecen 

existir a veces entre los países que prestan asistencia en virtud de programas bila-

terales, países que se atienen a ciertos principios en lo que concierne a la CWS y 

a otros organismos especializados, pero aplican otros principios totalmente distintos 

en los acuerdos bilaterales• Puede alegarse, por supuesto, que un estudio de este ti» 
... -r 

po sólo es posible mediante ciertas intromisiones en los asuntos internos de los go-

biernos, pero eso es también cierto del tema cuyo estudio se propone. Es posible que 

el problema que plantea haya de ser abordado más adelante. 

El Profesor AUJALEU advierte que sus observaciones no serán todas de igual 

importancia, pero desea formularlas para justificar la afirmación de que el estudio 

es, en realidad, obra del Consejo• Acepta sin reservas los objetivos indicados en 

las secciones У 

Respecto a la sección 4.1, se pregunta si no sería más importante examinar 

la coordinación entre las distintas actividades sanitarias en el interior del país, 

visto que, según parece,esa coordinación no es un hecho en todas partes. 



Refiriéndose a un punto secundario, entiende que quizás fuera preferible 

alterar el orden de los asuntos indicados en las secciones 4.3 y 斗 . 4 , si bien este 

detalle puede dejarse para más adelante. 

En cuanto al tema de la sección 斗 c o n v e n d r á dejar claramente sentado que 

la coordinación corresponde a los gobiernos, pero que éstos pueden pedir ayuda a la 

OIS, que ha de prestarla. La iniciativa de solicitar ayuda es una prerrogativa na-

cional que se ha de respetar. 

Los datos que hayan de obtenerse mediante el cuestionario que, si no ha com-

• • ； i • Г.- ,-r. ；, •"• ’ ‘ - j -, 

prendido mal, se enviará a los Estados Miembros, proporcionarán el material para el 

• • i ‘ I • • ‘‘ f "í ""í i ] " Ï Г ; ' • . I " L ' •, 一 . 

estudio y, en consecuencia, es necesario que el proyecto de cuestionario se someta al 

Consejo para que éste formule las sugerencias y observaciones que le parezcan oportu-

nas, a ser posible en su próxima reunión. Si eso es factible, el Consejo estará en 

mejor situación para desempeñar, en lo que respecta al estudio orgánico, las funcio-

nes que le corresponden. 

Ü
X
 S I Or M Y T O N pregwrita si el estudio abarcará también la asistencia bilate-

ral y espera que la respuesta sea afirmativa. ；••：,
 j T ;

 ：•. 

Está totalmente de acuerdo con la opinión del Dr Evang y considera que éste 

ha suscitado una cuestión muy interesante• 

• • • -•:-:•.‘ • '. > ,. •. «•. ； - .• ••；*•• • • . . . • •• , • . . - •, ... Л. • •. • - •--. 

Desea asimismo saber si se va a examinar la función coordinadora de las ofi-

ciñas regionales y de los representantes residentes; sería este examen, a su juicio, 

una útil contribución al estudio. 

El Dr ALAN se asocia a lo dicho por .el Dr Evang. Es de suma importancia 

que el estudio se extienda a la asistencia bilateral, de la que no se trata en la re-

solución WHA4.25, porque esa forma de asistencia no estaba muy generalizada en 1952, 



Sería interesante saber si la Secretaria ha considerado que la frase "asistencia exte-

rior" se extiende también a este tipo de acuerdos. 
- ' . • '•‘ -

Es natural que la Organización haya abordado con cautela el delicado terreno 

de la coordinación a escala nacional. Sin embargo, su Constitución la autoriza a in-
• . . •. . 上 . . ’ 

teresarse por la coordinación, de las actividades sanitarias internacionales y sin duda 

debe hacerlo. 

•El Dr AMOUZEGAR dice que el documento sometido al Consejo parece sobrepasar 

lo previsto por la resolución WHA17.48, que, a su juicio, pide que el estudio se li-

mite a la coordinación "en escala nacional, en relación con el programa de coopera-

ción técnica de la OMS en los países". Estima el orador que la expresión "asistencia 

exterior", tal como se usa, incluye no sólo la asistencia de las Naciones Unidas y de 

los organismos especializados, sino también la que prestan otros organismos mediante 

acuerdos bilaterales. El Consejo debe obrar con cautela al definir el alcance de este 

estudio, pues el pecar por exceso podría ir en contra de la precisión y de laclaridad 

a causa de las limitaciones de medios y de tiempo. 

Si se decide estudiar todas, las formas de asistencia habrá que introducir, 
： »• ‘ 

para mayor claridad, alguna modificación en el título de la sección 斗 O . La psilabra 

"affecting" (que afectan a) deberá ser sustituida por las palabras "relating to" (re-

lacionados con), pues la expresión "matters affecting health" (asuntos que afectan a 

la salud) es demasiado amplia y pudiera extenderse a temas relacionados con el desarro-

11o económico que, sin duda, la Asamblea nunca ha tenido la intención de tratar. 

La Dra SUBANDRIO d i o c que, a primera vista, el documento parece ofrecer algún 

inconveniente para los gobiernos. Es una excelente idea estudiar la coordinación a ni-

vel nacional de los programas de la OMS en los países, pero tal como se presenta en el 

documento EB35/8 esa acción podría encerrar el peligro de que funcionarios de la OMS 



traten de obtener información más amplia, de entrometerse con exceso en los asuntos de 

los gobiernos, de supervisar y de husmear. Algunos funcionarios gubernamentales pueden 

mostrarse poco dispuestos a facilitar los datos que se les pidan y , además, no hay que 

•. ：•• • •‘ . .. i • ** ...... •. ' 

olvidar que son muchos los departamentos sanitarios celosos de autonomía. Por ejemplo, 
•Л . • 

a ella misma le ha pedido la OMS datos sobre el número y tipo de becas concedidas a 

Indonesia por otros países, información que no ha creído oportuno suministrar, por en-

tender que no es cosa que a la Organización concierna. Investigar los acuerdos bila-

terales entre dos países o entre un país y otro organismo sería ir demasiado lejos y , 

en la práctica, imposible• 
-•* .• ,，_•广 .•• , i. f - ；, . ..... • 

El Proíesor GERIC confiesa que le resulta difícil entender en qué consisten 

. • • •：•,、： 

exactaménte los objetivos del estudio que se describe en el documento EB35/8: su al-

' • /л 
• .,• . .. . • • • -

J 

cance igual puede ser excesivo que demasiado limitado. A su juicio es preciso revisar 

el 'documento y définir claramente los objetivos principales del estudio. 

Hay expresiones en el documento que distan mucho de ser claras. ¿Qué signi-

. . . 、 • . . . . . • . - • .. 

fica exactamente "coordinación en escala nacional"? Existen diferencias de organiza-

ción entre los distintos países que hacen difícil saber qué es lo que se entiende 
por coordinación en escala nacional. Hay además otros puntos que no están suficiente-

. . . . ‘• . • . : . ... ••： 
mente claros, y considera que serla conveniente disponer de un documento más preciso, 

..л、 • _ 

Sir George GODBER se muestra de acuerdo con el Profesor Geri6. Existe Щ1,
: 

deseo innegable de coordinación. No obstante, es difícil redactar un cuestionario que 

sea fácil de contestar. Espera que en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo se pre-

sente un cuestionario en debida forma. 

....•••« • - ‘ ‘ • 

El DIRECTOR GENERAL admite que es difícil efectuar un estudio sobre coordina-

ción en escala nacional, pero con el estudio se trata precisamente de determinar:si exis_ 

te ец los países la organización necesaria y de saber cómo funciona. Si el estudio se 



limitase únicamente a los proyectos de la OMS sería de escaso valor. Ahora bien, co-

rresponde al Consejo decidir con exactitud la clase de estudio que desea realizar. 

Se hace cargo de la dificultad señalada por el Dr Amouzegar y la Dra Subandrio. 

No es preciso enviar el cuestionario a todos los gobiernos, sino sólo a aquellos que es-

tén dispuestos a cooperar. La coordinación entre los organismos del sistema de las Na-

ciones Unidas es un problema insignificante comparado con el que plantean en el mundo 

los programas de carácter bilateral. Algunos países en vías de desarrollo piden asis-

tencia a la CMS para efectuar la coordinación en escala nacional, pero a la OMS no le 

resulta fácil prestarla. Tiene muy presentes las dificultades y las posibles consecuen-

cias políticas de pedir a un gobierno demasiada información, pero quizá algunos países 

estén dispuestos a facilitar la que hace falta para efectuar un estudio orgánico como 

el que se indica en el documento. En el estudio sólo se analizarían los hechos y no se 

• r . _ . . . . . . . . . 

mencionaría a ningún país. Incumbe al Consejo Ejecutivo examinar la cuestión y decidir 

el tipo de estudio que ha de encargar a la Secretaría; si su alcance fuese limitado, la 

Secretarla podría obtener la información necesaria mucho más fácilmente. 

El Dr ALAN explica que ha pedido de nuevo Xa palabra para corroborar lo que 
‘ г i . ' : 

ha dicho el Director General. En su anterior intervención se refirió a la resolución 

adoptada por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud sobre coordinación de la asistencia 

que se presta a los gobiernos en materia de sanidad. Cita como ejemplo el de su pro-

pio País, que en aquella época disponía sólo de una sección muy pequeña que se ocupa-

ba
 d e

 las relaciones internacionales en el Ministerio de Sanidad. Con el aumento de 

la asistencia técnica de la OMS, el UNICEF y otras organizaciones internacionales, y 

con la ayuda bilateral que se recibía, la sección se convirtió en una Dirección encár-

e l a
 d e

 coordinar las relaciones internacionales. Recientemente, en 1962, las activi-

dades se ampliaron de tal modo que la Dirección adquirió categoría de Departamento del 



Ministerio de Salud Pública, con objeto de que pudiese participar con eficacia en la 

coordinación de las diversas actividades sanitarias para las que se recibe ayuda del 

exterior. A este respecto, ha resultado eficaz y útil la asistencia que la Oficina 

- . . . . . . . ‘ : . ' . . . . ‘ . . . . . 

Regional de la OMS ha prestado a su país para la coordinación de todas sus activida-

des sanitarias. Por último, si el Director General desea efectuar en su país un estu-

dio como el que se propone, personalmente celebrará esa decisión y le facilitará toda 

la ayuda posible y toda la información que necesite
 5
 ya se refiera a becas o a activi-

dades de otras organizaciones como el Consejo de Europa, etc. 

. ) . E l Dr HAPPI Деа̂а corroborar las palabras del Director General y poner de re-

•• .•二... -л* * * ‘ • '••• ‘‘ л Xv • •• i ‘ • 三 : ‘ 

lieve que todo@ los países, en particular los que están en vías de desarrollo, o tie-

nen planes sanitarios o están a punto de establecerlos. Los diversos tipos de ayuda 

del extei-ior pueden servir para mejorar esos planes o pueden ser Incorporados a ellos 

si ya están en ejecución. El estudio que se propone en el documento tiene más bien 

la naturaleza de un balance de la situación existente； su objetivo, como el Director 

General ha dicho, es establecer unos principios para que cada país pueda alcanzar la 

meta que se ha fijado, es decir, poner en práctica el propio plan de fomento de la sa-

lud. Comparte la idea de que es preciso efectuar el estudio orgánico sobre coordina-

ción en escala nacional como se ha propuesto* 
- • • • • - . . . 

La Dra SUBANDRIO estima que sería útil para la Secretaría estar al corriente 

del tipo de relación existente entre los funcionarios de la OMS y los de distintos go-

biernos • En Turq\¿a, como parece deducirse de las palabras del Dr Alan* la coordina-

ción es satisfactoria y los funcionarios de la OMS colaboran con los del gobiernp en-

todos los aspectos de los planes de asistencia sanitaria que se llevan a Gábo e© diçbo 



país. Vería con gusto que ese mismo tipo de relación se estableciera en el suyo pro-

pio, pero convendría que los expertos que envía la OMS para ayudar a los gobiernos se 

dieran cuenta exacta de las condiciones imperantes en los países respectivos y tam-

bién de los proyectos que sus gobiernos emprenden. Los expertos debieran considerarse 

al servicio de los gobiernos, porque su misión es la de ayudar a éstos y no la de ser-

vir directamente a la OMS. Es cierto que no están retribuidos ni pensionados por el 

gobierno, pero esto no excluye la lealtad al programa sanitario que el gobierno ha 

establecido• 

El principal objetivo de la ОМБ es ampliar los servicios sanitarios en 

todo el mundo, y para ello ayuda a los gobiernos 、a mejorar y ampliar sus propios 

servicios. La OMS no es un organismo de fiscalización de los gobiernos； ni siquiera 

circunsсribiendo sus actividades exclusivamente a los problemas de la saltid. Hay ex-

pertos que adoptan la actitud equivocada de considerar que, como funcionarios de la OMS 

o de las Naciones Unidas, no tienen nada que ver con el pueblo ni con los funcionarios 

del país de destino. Algunos de ellos quieren que todo se haga conforme a sus propios 

métodos, que son diferentes pero no siempre mejores. Es importante que cada gobierno 

tenga un programa sanitario propio y que los expertos asesoren sobre la preparación y 

la ejecución de ese programa, pero que lo hagan demostrando comprensión. Ello facili-

tará la cooperación entre los funcionarios de la OMS o de las Naciones Unidas y las 

autoridades nacionales, y entonces se obtendrán los mejores resultados； de esa forma 

no serían vanos los esfuerzos de la OMS. 

El Dr GUNARATNE considera que el Consejo Ejecutivo debería obtener informa-

ción detallada sobre los proyectos y las actividades de que se encarga la Organización； 

ello no sería demasiado difícil porque la OMS puede obtener esa información de su Sede 



en Ginebra, de las oficinas regionales y de sus representantes en diversos países. 

Pero aetenninados proyectos se llevan a cabo con otras organizaciones, por ejemplo, 

los proyectos OMS/UNICEF y la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius, para los 

cuales el Consejo Ejecutivo acaba de aprobar un crédito de $62 000. Si el Consejo ne-

cesitase datos sobre esos proyectos para hacer una evaluación, personalmente apoyaría 

la sugerencia de Sir George Godber de que en la próxima reunión se presente un cues-

tionario minuciosamente preparado. 

El PRESIDENTE manifiesta que el estudio sería útil por dos razones : en pri-

mer lugar, algunos países estiman que no disponen de una coordinación satisfactoria en 

escala nacional : desean que funcionarios regionales de otros organismos del sistema de 

las Naciones Unidas inspeccionen la labor del personal de la OMS. Si el estudio pu-

diese demostrar que eso es innecesario, su utilidad sería evidente. Por otra parte, 

el estudio podría ser útil al demostrar que los programas sanitarios nacionales pierden 

el equilibrio preciso como resultado de los diversos tipos de ayuda del exterior que 

influyen con exceso en su ejecución. Quizá los miembros del Consejo pudieran persua-

dir a los gobiernos de que utilizasen los servicios de la OMS como organismo de coor-

dinación o E13.0 reforzaría sin duda la posición de la OMS en relación con otros orga-

nismos de las Naciones Unidas
 e 

A su juicio,: el estudio sería útil. En una sesión ulterior se presentará al 

Consejo un proyecto de resolución indicando que la Secretaría ha tomado nota de‘las 

observaciones formuladas en el curso del debate y que el Director General las tendrá 

en cuenta cuando presente un plan más circunstanciado para el estudio que se examina, 

Los resultados obtenidos se transmitirán al Consejo Ejecutivo cuando se reúna en junio 

de .1965. 
...i. • • . - “ . . 

э» 
Asi queda acordado。 (Véase el acta resumida de la 1) sesión, sección )•) 



5. ESCALA DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES У CUAUTIA DE DICHO PONDO: Pun-

to 6.2 del orden del día (resolución WHAl^.^l, Parte III, párrafos 1 y 2; 
documento EB55/25) 

MODIFICACION DEL REGLAMENTO í T M N C I E R O : Punto 6.5 del orden del día (docu-

mento EB35/16) 

El Dr AMOUZEGAR dice que, en vista de la relación existente entre los dos 

temas, se facilitaría el debate examinando al mismo tiempo los puntos 6.2 y 6.3 del 

orden del día. 

Asi queda acordado• 

El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a presentar los documentos EB35/25 

2 
y EB55/16, relativos, respectivamente, a los puntos 6.2 y 6.3 del orden del día

e 

El Sr SIEGEL dice que el documento EB55/25 se refiere a la escala de an-

ticipos al Pondo de Operaciones y a la cuantía de dicho Fondo. La líltima vez que el 

Consejo Ejecutivo trató de este asunto fue cuando presentó un informe a la 13 Asam-

blea Mundial de la Salud, cuyo resultado fue la resolución WHA15•斗lj la Parte III 

de esa resolución se cita en la sección 1.1 del documento. Según en ella se indi-

ca, el Consejo ha de revisar en su actual reunión la escala de anticipos al Fondo 

de Operaciones• En la sección 1.2 del documento, el Director General recomienda al 

Consejo que examine también la cuestión de la cuantía y composición del Fondo. Este 

procedimiento es análogo al que se siguió en enero de i960. 

Véase Act* of• Org, mund. Salud 140, Anexo 17. 

Véase Act> of. Org, mund. Salud 140， Anexo 15, 



En la sección 2 del documento EB35/25 se señala que la última escala uti-

lizada para calcular los anticipos de los Miembros al Fondo de Operaciones fue la de 

1961, pero como quiera que el número de Miembros ha variado y se ha modificado asi-

mismo la escala aplicable a éstos, el Director General recomienda que los anticipos 

al Fondo de Operaciones se calculen tomando como base la escala de contribuciones 

para 1966. El Consejo Ejecutivo ha de adoptar una decisión separada sobre ese 

extremo• 

Otra decisión separada es la que el Consejo ha de adoptar en lo que respec-

ta a la composición del Fondo de Operaciones (sección 3). El Director General reco-

mienda que el Fondo conste de dos partes distintas: la Parte..1, fçrmada por los an-

ticipos que los Miembros abonen al Fondo conforme a la escala que se determine cada 

cinco años, y la Parte II formada por las sumas que la Asamblea de la Salud decida 

ingresar en el Fondo en cualquier momento. Los detalles sobre la propuesta de crear 

una Parte II en el Fondo de Operaciones figuran en el documento ЕВ35Д6, al que se 

referirá ulteriormente. El Director General ha sugerido que podría establecerse un 

Pondo de Operaciones adecuado si una de sus partes estuviese constituida por las 

aportaciones de los Estados Miembros y la otra por la transferencia de fondos con 

cargo a los ingresos ocasionales. Con ello aumentaría el Fondo sin que los Miembros 

tuviesen que aumentar sus anticipos al mismo. 

La sección 4 se refiere a la cuantía del Fondo de Operaciones e indica que 

fue establecida el 1 de enero de 196l en $4 ООО 000, más los anticipos de los nuevos 

Miembros que hubieran ingresado en la CMS después del 50 de abril de I960. El haber 

efectivo del Fondo nunca ha llegado a esa cifra porque entre los anticipos señalados 

a los Estados Miembros figuran también los de los Miembros inactivos. El total de 



los anticipos abonados al Fondo el 31 de diciembre de 196l era de $3 24^ 009, es de_ 

cir, el 16,39^ del presupuesto efectivo para dicho ejercicio. Cuando se preparó el 

documento, los anticipos abonados ascendían a 905 998, es decir, al 10,l8 多 del 

presupuesto efectivo para 1965. En el apéndice al documento se indica la relación 

que guardan los fondos de operaciones de las Naciones Unidas y los organismos espe-

cializados con los presupuestos de esas organizaciones para 1964. Es evidente que 

el Fondo de Operaciones de la OMS es insuficiente para garantizar la estabilidad de 

las futuras actividades de la Organización. 

La sección 4.2 del documento pone de relieve que en la actualidad el Fondo 

de Operaciones es demasiado reducido para asegurar la estabilidad financiera; en 

efecto, el saldo en caja es inferior a las necesidades monetarias de la Organización 

para cuarenta y cinco días. En 1964, el 77,5够 del total de las contribuciones se-

ñaladas a los Miembros activos corresponde a diez Estados Miembros, mientras que las 

cuotas de los dos mayores contribuyentes representan el 44,87^. Normalmente, esos 

dos contribuyentes abonan sus contribuciones en el segundo semestre del año, de mane-

ja que cualquier retraso en el pago colocaría a la OMS frente a graves dificultades 

de tipo financiero. Un retraso de esa índole se produjo en 1963 cuando el saldo en 

caja del Fondo a fines de diciembre era solamente de $730 075, cantidad, suficiente 

para atender las necesidades de numerario de la Organización durante ocho días única-

mente . E s imprescindible conseguir que la Organización no se vea colocada un día en 

la situación difícil que hasta ahora ha sido posible evitar. 

En la sección 4.3 se elogia el informe del Comisario de Cuentas, y el he-

cho…de que éste hiciese.hincapié en la precaria situación del Fondo. Es evidente que 

ha llegado el momento de estudiar seriamente las medidas que hayan de tomarse para 

aumentar la cuantía del Fondo. 



En la sección 5 figuran las propuestas del Director General para aumentar 

la cuantía del Fondo de Operaciones: se sugiere en dicha sección que, si el Conse-

jo Ejecutivo accede a dividir el Fondo en dos partes, la Parte 工 （ b a s a d a en las con-

tribuciones asignadas a los Miembros) se aumente a $7 ООО 000 a partir del 1 de ene-

ro de 1966, más las contribuciones de los Miembros que pudiesen ingresar en la Orga-

nización después del 50 de abril de 1965； que el Fondo se alimente con los anticipos 

fijados conforme a una escala; y que se conceda un plazo de dos años y medio aproxi-

madamente para el pago de los anticipos adicionales que los gobiernos tengan que ha-

cer para aumentar la dotación de la Parte I a $7 000 000. Por lo que respecta a la 

Parte II, el Director General recomienda que un total de $3 000 000 se consiga me-

diante transferencias con cargo a los ingresos ocasionales durante cinco años, en 

plazos de $500 000, y una transferencia inmediata también de $500 000 a fines de I965, 

si puede disponerse de esa cantidad con cargo a ingresos ocasionales. 

En la sección б se formulan recomendaciones que quizá el Consejo Ejecutivo 

desee examinar• El Director General ha dado por supuesto (sección 6.1) que el Conse-

jo seguirá aplicando el procedimiento actual de revisar la situación del Fondo de 

Operaciones cada cinco años y si es así la próxima revisión habrá de efectuarse en 

enero de 1970. Se sugiere (sección 6.2) que se conceda tiempo a los Miembros para 

efectuar sus pagos, en uno o varios plazos si así lo prefieren, pero que la suma to-

tal recomendada por la Parte 工 del Fondo se considere devengada a fines de 1967. Si 

se aceptase esa sugerencia, habría que disponer, en una resolución adoptada por la 

Asamblea. Mundial de la Salud, la suspensión del Artículo 5.6 del Reglamento Financiero 

hasta fines del ejercicio, dando tiempo así para llevar a la práctica la recomendación 

(sección 6 . 3 ) . En la sección 6,4, el,Director General recomienda que cualesquiera 

reembolsos que hayan de hacerse a los Estados Miembros como resultado de la nueva 



escala de contribuciones se deduzcan a partir de enero de 1966 de las contribuciones 

pendientes en esa fecha, o de las señaladas para 1966• La sección 6.5 se refiere a 

la disposición de que pueden adelantarse sumas con cargo al Pondo de Operaciones pa-

ra cubrir gastos imprevistos o extraordinarios, a condición de que no se destine a 

ese fin una cantidad superior a $250 000, cantidad que con el previo asentimiento del 

1 

Consejo Ejecutivo podrá elevarse a $500 000 (resolución WHA1.95). La Segunda Asam-

blea Mundial de la Salud decidió aumentar esas cantidades a $500 ООО y $1 ООО 000 

respectivamente, pero la Tercera Asamblea Mundial de la Salud restableció las cifras 

anteriores. Debido al considerable aumento de las actividades de la OMS y a la ne-

cesidad de retirar sumas mayores del Fondo de Operaciones, el Director General reco-

mienda que, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo, puedan hacerse adelantos con 

cargo al Fondo de Operaciones por un total de $1 ООО 000, con el fin de atender gas-

tos imprevistos y extraordinarios- La cifra de $250 000 utilizables por decisión 

del Director General permanecería invariable. 

En la sección 7 se sugieren las medidas que el Consejo Ejecutivo puede 

adoptar, si está de acuerdo con las propuestas del Director General. 

El PRESIDENTE, antes de iniciar el debate, invita al Sr Siegel a presentar 

el segundo documento, EB55/l6, relativo a la modificación del Reglamento Financiero• 

El Sr SIEGEL dice que el punto 6 . 3 del orden del día es consecuencia del 

6.2 y que, por lo tanto, convendría examinarlos simultáneamente. Si el Consejo Eje-

cutivo acepta las recomendaciones del Director General sobre el Fondo de Operaciones, 

será preciso revisar el Artículo 6,2 del Reglamento Financiero, como se indica en 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 7 edición, página 279. 



el párrafo 4 del documento EB55/16• En el párrafo 5 de ese documento figura un 

proyecto de resolución que se somete a la consideración del Consejo en caso de que 

éste acepte las recomendaciones del Director General. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava 

sesión， sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12,25 horas. 
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1 . REAJUSTE DE LA ESCALA. DE CONTRIBUCIONES PARA 1964 У 1965： Punto 2 del orden 

del día suplementario (documento E B 3 5 A 2 ) 

E l PRESIDENTE invita al Comité a examinar el punto 2 del orden del día su-

plementario antes de los puntos 6.2 y 6.5 del orden del día. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que la Secretaría ha pedido 

que se adelante la decisión sobre este punto a causa de las repercusiones que puede 

tener sobre el empleo de los ingresos ocasionales, que ha de tratarse en el informe 

del Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1966. 

Como se indica en el documento E B ^ / ^ ,
1

 es preciso un reajuste en la escala 

de contribuciones para 1964 y 1965 en lo que respecta a la República Unida de Tanzania, 

compuesta de dos antiguos Estados Miembros, Tanganyika y Zanzíbar, cada uno de los 

cuales contribuía con la cuota mínima del 0 , 0 够 . L o s dos Estados se unieron en abril 

de 1964 y hay que adoptar una decisión semejante a la que tomó la 17
&

 Asamblea Mundial 

de la Salud en su resolución WHA17.11. No se plantea problema alguno para 1964, pero 

para 1965 será necesario proceder a un reajuste aumentando en $15 760 la cuantía de la 

suma a cargar a ingresos ocasionales, cuenta habida de que hay ahora un solo Miembro 

e n
 i u g

a r
 de dos que contribuye con la cuota mínima del 0 , 0 ^ . En el párrafo 5 del do-

cumento se presenta un proyecto de resolución que prevé las medidas adecuadas. 

El Profesor AUJALEU pregunta si Tanganyika ha pagado su cuota de 1964. El 

Sr SIEGEL responde afirmativamente y el orador señala que en el documento no se hace 

mención de ello. 

1

 véase Act* of. Org, mund, Salud, Anexo 11. 



La Dra SUBANDRIO pregunta si la propuesta del documento ЕВ)5/斗2 supone para 

los gobiernos un pago adicional, además de los previstos en virtud del presupuesto 

de $42 ООО 000 aprobado el día anterior. 

El PRESIDENTE dice que la pregunta de la Dra Subandrio es pertinente, pero ha-

ce notar, sin embargo, que el Consejo ha dejado temporalmente de lado los puntos del or-

den del día referentes a la escala de contribuciones para tratar el caso dé Tanzania. 

El Sr SIEGEL, en respuesta al Profesor Aujaleu, explica que el proyecto de 

resolución está destinado a tramitar el reajuste de la escala de contribuciones exi-

gido por la unión de dos Estados Miembros en uno, anulando las с ont ri bue i one s de los 

dos antiguos Estados Miembros y estableciendo una sola cuota para el nuevo Estado. Es 

por consiguiente necesario encontrar una cantidad equivalente para 1965• Сиал<1о se 

aprobó el presupuesto de 1964 no se había tomado en cuenta la contribución de una de 

las dos Repúblicas y, por lo tanto, quedo fuera del presupuesto. A consecuencia de 

la unión de dos Estados ha disminuido en $13 870 la cantidad disponible para las asig-

а 

naciones de la l8 Asamblea Mundial de la Salud en lo que respecta a contribuciones no 

incluidas en el presupuesto, que son uno de los componentes de los ingresos ocasionales. 

Pero la situación es ahora distinta, pues ambas Repúblicas estaban incluidas en la es-

cala de contribuciones del presupuesto para 1965• • Se efectuará un solo pago en lugar 

de los dos previstos y habrán de encontrarse los fondos para compensar la correspon-

diente merma. Se propone, por consiguiente, transférir una suma de $15 7^0 de ingresos 

ocasionales y aplicarla a compensar la disminución de las contribuciones de los Miem-
* - * »... 

bros activos-

El Dr PRIETO dice que el Consejo se halla ante un hecho político sobre el c|ie no 

tiene ninguna influencia. Propone que se apruebe el proyecto de resolución presentado. 



El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contribución de la República 

Unida de Tanzania; 

Considerando que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas ha recomen-

dado que la contribución de la República Unida de Tanzania a esa Organización 

se fije en la cuota mínima de 0 , 0 唤 

Considerando que, para 1964 y 19Ô5, la Asamblea Mundial de la Salud acordé 

asimismo fijar en la cuota mínima de 0,0够 las eontribuciones de Tanganyika У 

Zanzíbar, que eran a la sazón dos Estados distintos; y 

Considerando que esas dos contribuciones deben anularse para señalar a la 

República Unida de Tanzania una sola contribución con arreglo a la cuota 

d e 0 , 0 够 ， 

RECOMIENDA a la l8
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la contribución de la 

República Unida de Tanzania; y 

Teniendo presente que la Asamblea de la Salud fijó por separado las 

contribuciones de los antiguos Estados de Tanganyika y Zanzíbar para los 

ejercicios de 1964 у 19б5, 

R E S U E L V E 

1. Anular las contribuciones señaladas a los antiguos Estados de 

T^ganyika y Zanzíbar para los ejercicios de 1964 у 19б5 У ⑴ 扯 en la 

cuota de 0,0㈣ la contribución de la República Unida de Tanzania para 

esos dos ejercicios； 



2. Modificar el párrafo III de la Resolución de Apertura de Créditos 

para 1965 (WHA17.18), aumentando en $15 7б0 la cantidad indicada en -,el 

apartado (iii), que representa el importe de los ingresos varios dispo-

nibles al efecto, y reduciendo en $15 7бО el total de las contribucio-

nes señaladas a los Estados Miembros." 

-i 

Decision; Se aprueba el proyecto de resolución. 
• •' .• - '： ,、_ • - . • . , 

2. ESCALA DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES Y CUANTIA DE DICHO PONDO: Pun-• 
to 6.2 del orden del día (documento EB55/25) 

MODIFICACION DEL REGLAMENTO FINANCIERO: Punto 6.) del orden del áía (docu-
mentó EB35/l6) (continuación de la séptima sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a proseguir el examen de los 

puntos 6.2 y 6 . 3 del orden del día, ya presentados por el Subdirector Général. Se 

plantean dos cuestiones de principio: la elevación de la cuantía del Fondo de Ope-

raciones y la reorganización de este en dos partes, una de $7 ООО ООО y otra de í 
• ；" . ' • . •； •. .. ... • 

$3 ООО ООО, о sea $10 ООО ООО en total. 

• • ‘ • - • ‘ • ‘ ' • ：：. .： • 

-• "“ ‘“ ‘ .. . -.-JO .：••么’ , 

El Dr VIANNA dice que la propuesta de aumentar el Pondo de Operaciones le 

parece razonable sobre todo si los recursos adicionales necesarios pueden obtenerse 

del presupuesto ordinario. Quisiera, sin embargo, proponer otra idea puesta ya en 

práctica por el Organismo Internacional de Energía Atómica y que consiste en admitir 

el pago de las contribuciones en las monedas naciónales de los Estados Miembros. 

Esta sugerencia no ha de considerase como una propuesta, pero el orador espera que 

el Director General tenga en cuenta la idea. 

El PRESIDENTE advierte que el Fondo de Operaciones se constituye con anti-
.二。’ .�-�: . ；•• ... .. . . ： ....... • 

cipos reembolsables de los Estados Miembros y que el Reglamento Financiero solo per-
、•...- 、… ，.：：；•.i s….、；•-、 - . • 

mite aceptar determinadas monedas que se especifican. 
1

 Véase la resolución EB35-H18. 



El Dr EL-BORAI dice que dos cosas le han llamado la atención. La primera es 

la declaración del Director General dando cuenta de que los anticipos pagados al Fondo 

de Operaciones representan el 10,1辦 del presupuesto de trabajo para 1965, У que el sal-

do en efectivo del Pondo es inferior a las necesidades de la Organización para 45 días, 

lo cual colocaría a la OMS en una situación financiera extremadamente crítica si los 

dos contribuyentes principales se retrasaran en su pago. 

La segunda es la cita que en la página 3 del documento EB35/25 se hace del 

Informe del Comisario de Cuentas para 1963, en el que se llama la atención sobre la di-

fícil situación del Fondo de Operaciones y sobre el hecho de que su cuantía, en propor-

ción con la del presupuesto ordinario, sea inferior a la de cualquier otro organismo 

especializado-

Vista la gravedad de estos hechos que amenazan la situación financiera del 

Pondo de Operaciones, y dada la considerable expansión de las actividades de la OMS, 

apoyará sin vacilaciones los proyectos de resolución de la página 7 del documento EB35/25 

У de la página 2 del documento EBJ5/l6. 

El Dr LAYTON dice que, antes de tomar una decisión, sería útil que el Consejo 

Ejecutivo pudiera disponer de más datos sobre dos puntos. 

En primer lugar, a juzgar por el documento EB35/25 У en particular por su pá-

rrafo ¡i.2 (página 2), es evidente que el Fondo de Operaciones ha disminuido proporcional-

mente a medida que aumentaba el presupuesto y que como quiera que una parte considerable 

del total de las contribuciones procede de un número limitado de Estados Miembros, exis-

te el peligro de que se presenten dificultades financieras graves si se produce un 



retraso excepcional en el pago de las dos cuotas más importantes. Sería útil disponer 

de datos sobre el saldo corriente del Pondo de Operaciones durante un periodo suficien-

temente largo 一 un extracto mensual del estado del Pondo durante uno o, mejor, dos 

años - para que el Consejo pueda estudiar más a fondo la propuesta que se le hace de 

que aumente en un 50^ la cuantía del Fondo de Operaciones. 

En segundo lugar, se afirma en el párrafo 4.2 que "los dos contribuyentes 

más importantes pagan normalmente sus cuotas en la segunda mitad del año"; pero el 

Artículo 5•杯 del Reglamento Financiero dispone que las contribuciones y los anticipos 

se considerarán vencidos y pagaderos el primer día del ejercicio a que correspondan. 

‘ • • . . . . . . v • . . . . ‘ • . • : . . : ' 1 

Se ha explicado que algunos países suelen pagar durante el segundo semestre del año a 

-.....•• •-.-- ... 
causa de los complicados trámites de sus respectivas administraciones• Pero son varios 

los países que han conseguido modificar su procedimiento fiscal para poder ajustarse 

mejor a las disposiciones del Reglamento Financiero y ayudar así a la OMS a mantener 

una situación financieramente sólida. Celebraría en todo caso que pudiera darse una 

explicación más satisfactoria de los retrasos en los pagos, pues si los países de que 

se trata pudieran pagar a principios de año, apenas sería necesario que existiera un 

Pondo de Operaciones-

. . * ； ； . . . . . . . . • ：. •-•、..、.：•-•• 

V 

El Profesor ZDANOV dice que la cuestión sometida al Consejo no es nueva, pero 

cada vez que se ha suscitado la decisión ha sido aplazada. El Subdirector General ha 

explicado los motivos de que vuelva a plantearse el problema- Uno de los principales 

es que la cuantía actual del Pondo de Operaciones no es suficiente para asegurar la 

estabilidad financiera de la Organización porque es inferior a los gastos de la Orga-

nización durante 斗 5 días y cualquier retraso en 9l pago de las cuotas de mayor cuantía 



puede ser origen de graves dificultades financieras• El problema consiste en saber 

si estos temores tienen alguna justificación- Es costumbre hacer referencia a la si-

tuación que se planteó en 1963 cuando se retrasó el pago de las contribuciones pero, 

incluso en aquel caso, el Fondo de Operaciones no se agotó; quedó un remanente de 

$73〇 000, cantidad suficiente para cubrir las atenciones durante unos siete días, y ni 

siquiera fue necesario utilizar otros recursos como los ingresos ocasionales. 

No es por accidente si nunca, desde que se creó la Organización, se ha pre-

sentado una situación insoluble. El estado presupuestario y financiero de la OMS ha 

sido siempre sólido y cada vez que se ha discutido este tema los representantes del 

Director General han afirmado que la situación financiera era sólida y estable. Esto 

no es sorprendente : la OMS es uno de los organismos especializados que goza de mayor 

autoridad, por ser uno de los más necesarios, y sus Estados Miembros harán todo lo que 

osté a su alcance para que las contribuciones se paguen puntualmente. 

Para justificar el aumento del Fondo de Operaciones, el Subdirector General 

se ha referido al cuadro de la página 1 del apéndice al documento EB35/25, en el que 

se comparan los fondos de operaciones y los presupuestos globales de las Naciones Unidas 

y demás organismos especializados, pero de ose cuadro se pueden sacar conclusiones muy 

diferentes. En el caso de las Naciones Ifciidas, por ejemplo, el Fondo de Operaciones 

representa el del presupuesto total, mientras que la Union Internacional de Tele-

comunicaciones no dispone de un fondo de operaciones, y cubre los gastos corrientes, 

cuando hay lugar, con adelantos del Gobierno sui2o. En realidad, la OMS ocupa una po-

sición aproximadamente intermedia y el cuadro no demuestra gran cosa. A su parecer, 

no existen criterios objetivos para determinar la cuantía del Pondo de Operaciones o 

su importe respecto al presupuesto- El único método satisfactorio consiste en recurrir 



a la experiencia de la propia Organización, y ésta muestra que el Fondo de Operaciones 

y las contribuciones de los Estados Miembros son suficientes y que con la excepción de 

un caso - que no dio lugar a ninguna crisis financiera grave, sino que sólo causó in-

quietudes injustificadas en algunos sectores de la Secretaría - nó se ha producido 

nunca una crisis financiera ni la menor sombra de crisis ha venido a empañar el satis-

factorio estado financiero de la Organización. 

En conclusión, el orador estima que no hay necesidad de aumentar el Fondo de 

Operaciones； la situación financiera de la Organización es sólida y no se vislumbra 

ninguna crisis. No puede, por lo tar.to, apoyar la propuesta del Director General y 

votará contra cualquier aumento y contra la modificación que se propone del Reglamento 

Financiero. 

El Dr HAPPI dice que ha leído el documento con cierta aprensión, compartida, 

cree él, por el Consejo Ejecutivo, sabedor de que cuantas veces se ha suscitado la 

cuestión de aumentar el Pondo de Operaciones la Asamblea ha tomado disposiciones con-

trarias. Se propone triplicar el Fondo de Operaciones; tres millones de dólares a car-

go de los Estados Miembros y cinco millones de dólares procedentes de ingresos ocasio-

nales . P e r o como se da por supuesto que el Fondo pertenece a los Estados Miembros y es 

reembolsable, parece desacertado solicitar un aumento mientras existan reservas. Sería 

probablemente preferible, como recomienda el Dr Layton, disponer de más información. 

Pero en todo caso, mejor que recurrir a todas las fuentes posibles de recursos para au-

mentar el Fondo, el orador preferiría utilizar una sola, los ingresos ocasionales. 

El Profesor AUJALEU dice que el Director General plantea en el documento varias 

cuestiones a las cuales el Consejo ha de responder. Primero, la escala para calcular 



los anticipos, con la cual está de acuerdo. Segundo, la nueva estructura del Pondo de 

Operaciones, que, a su juicio, ofrece la posibilidad de crear un fondo que responda a 

las necesidades. Tercero, la financiación del Fondo. Comprende las inquietudes de la 

administración y su deseo de disponer de una reserva para hacer frente a casos de ne-

cesidad: el problema consiste en fijar la cuantía, que ha de ser suficiente pero no 

excesiva. Se propone un aumento por etapas anuales que llevaría el Fondo de cuatro 

millones de dólares, cifra actual, a diez millones de dólares en 19б9- Ese aumento es, 

sin duda, considerable y se pregunta si no podría llegarse a una fórmula de transacción. 

Propone, por consiguiente, que en primer lugar se recurra a los ingresos ocasionales y, 

si esto no basta, se solicite de los Estados Miembros una contribución, pero inferior a 

la propuesta. El problema podría estudiarse de nuevo más adelante. 

La Srta LUNSINGH-MEIJER dice que nada tiene que oponer a la segunda parte 

de la propuesrba y votará en favor de la modificación del Reglamento Financiero. No 

obstante, en lo que respecta a la primera parte, aun cuando se da cuenta de que el 

Fondo de Operaciones es insuficiente, no está convencida de la necesidad de aumentarlo 

en tres millones de dólares. Se suma a la sugerencia del Dr Layton y pide a la Secre-

taría una información más detallada. Los miembros del Consejo no representan a sus go-

biernos, pero a estos últimos les toca pagar y pudieran surgir dificultades en la 

Asamblea. A modo de transacción recomienda que la Parte I del Fondo se aumente en 

un millón de dólares en lugar de tres millones de dólares y que la segunda parte quede 

como propone el Director General-

El Dr KAREFA-SMART dice que a veces resulta difícil hablar a título privado: S3 

••^ate un problema—de orden financiero sobre el cual, como ha dicho la Srta Lunsingh-Meijei^ 



habrán de decidir los representantes de los gobiernos en la Asamblea Mundial de la 

Salud. Sin embargo, pese a la alarma de los gobiernos ante los aumentos presupues-

• . ..-•.. . . • ： '..i ... ..:、. 
•barios - y especialmente de los gobiernos de los pequeños países como el suyo, para 

. . . . 、 • •：• : . • . .
 ；

 . " i . . • .... 

los cuales las contribuciones adicionales son una carga difícil de soportar - el pro-

blema merece ser considerado en relación con las actividades generales de la Organiza-

ción. - Tiene muy presente que en el párrafo 5.1. se declara que la sólida situación fi-

nanciera de la Organización en el pasado se explica como un resultado de las prudentes 

medidas financieras adoptadas, por el Consejo y la Asamblea de la Salud. Pero la ini-

ciativa de esas medidas es del Director General y no del Consejo o de la Asamblea. 

Siendo esto así y teniendo en cuenta la historia de la Organización, se resiste a 

rechazar la recomendación del Director General, aun a riesgo, que no deja de preocu-

parle, de imponer a su país una contribución adicional- Tiene plena confianza en el 

Director General, que sabe bien lo que hace falta para garantizar la sólida situación 

financiera de la OMS y, s in.reserva alguna, votará en favor de que se conceda al 

Director General una mayor latitud en la gestión del Fondo de Operaciones. El Fondo 

es ante todo un seguro contra las crisis o dificultades financieras que exijan una 

intervención rápida y es de celebrar que estas situaciones no se hayan presentado 

todavía. 

El Profesor GERIC recomienda que las
:
 sumas economizadas en los presupuestos 

anuales, aparte de utilizarse para proyectos aaicionales no incluidos en el programa y 

presupuesto, se acrediten de vez en cuando al Fondo de Operaciones disminuyendo así la 

contribución de los Estados Miembros- Oirá con gusto el parecer de la Secretaría so-

bre esta sugerencia. En segundo lugar, quisiera estar seguro de que es absolutamente 

esencial el aumento que se propone en la parte del Pondo de Operaciones alimentada con 



contribuciones de los gobiernos• Se dice en el informe que los países mayores con-

tribuyentes hacen efectivas sus contribuciones a fines de cada ano； en consecuencia, 

si es exacta la idea que tiene formada de su sistema financiero, la OMS ha de dispo-

ner a principios de cada año de fondos suficientes para cubrir los gastos corrientes• 

Este es un punto que quizás convenga también aclarar. 

Sir George GODBER dice que las propuestas presentadas al Consejo equivalen 

poco más o menos a multiplicar el Fondo de Operaciones por dos y media veces entre los 

años 1965 У 1969； como el aumento se efectuará por partes durante dicho periodo, la 

operación, a primera vista, no parece muy dolorosa, pero el hecho es que el aumento 

total habrá que satisfacerlo elevando las contribuciones de los Miembros porque de 

otro modo no se dispondría de ingresos ocasionales para destinarlos al presupuesto 

ordinario. 

Dice que está dispuesto a apoyar las propuestas a condición de que el Director 

General esté totalmente convencido de que un aumento de esa importancia es absolutamente 

imprescindible y de que, una vez alcanzado el nivel de 1969, se suspenda la operación. 

El Dr EVANG confiesa que no son muy firmes sus ideas sobre la cuestión y que 

la considera ante todo desde el punto de vista práctico. La posición de cada uno de-

pende del optimismo o pesimismo con que se considere la situación financiera de la 

Organización en el porvenir, y esto se aplica igualmente a la probable actitud de al-

gunos de los Miembros que abonan las contribuciones más elevadas. Sería sin duda de-

plorable que el Consejo no pudiera adoptar una actitud unánime a este respecto. Su 

criterio concuerda en buena parte con las manifestaciones de Sir George Godber y del 

Profesor Aujaleu. Habida cuenta de la actitud poco favorable de la Asamblea de la Salud 

cuando se ha tratado de esta cuestión, es preciso robustecer las bases en que se fundan 

las propuestas, encontrar una fórmula de transacción o combinar ambos métodos. El 



Consejo actúa en representación de la Asamblea de le. Salud y por ello ha de tener en 

cuenta sus posibles reacciones. El Dr Evang hace suya la pregunta de Sir George Godber 

al Director General y está dispuesto a aceptar las propuestas si el Director Geñeral 

opina que un aumento de esa importancia es absolutamente indispensable. Por otra 

parte, -la aprobación de la medida por la Asamblea de la Salud sería mucho más fácil 

si se redujera el volumen del aumento. 

El Dr AMOUZEGAR considera que el Pondo de Operaciones es análogo al fondo 

de rotación que utilizan las administraciones públicas para ejecutar proyectos in-

cluidos en los programas nacionales. Considerado desde ese punto de vista, el 

Fondo de Operaciones tiene necesariamente que guardar relación con el presupuesto 

... .' • ...... . . . '. г.. 

general. En otros términos, la estabilidad financiera será difícilmente posible si 

se duplica el presupuesto, o casi, y permanece en el mismo nivel el Fondo de Operaciones. 

Tiene la impresión de que se podría facilitar un acuerdo si el Consejo se 

ocupara primeramente del punto 6‘3 del orden del día, pues el acuerdo sobre el método 

de financiación del Pondo de Operaciones propuesto en ese punto no lleva consigo nin-

guna obligación financiera. Una vez acordes los miembros sobre la división del fondo 

en dos partes, una financiada con contribuciones de los países y otra con ingresos 

ocasionales, se podría llegar con más facilidad a un acuerdo sobre la cuantía de ca-

da una de las dos. En ese sentido, el Dr Amouzegar pregunta a la Secretaría si no 

sería posible recurrir a un sistema con arreglo al cual el volumen total del Fondo 

de Operaciones fuera proporción fija del presupuesto efectivo cuya'Parte..工 se 

financiaría con contribuciones de los Estados Miembros hasta alcanzar un nivel má-

ximo que podría ser de $5 ООО 000, y la Parte II se cubriría con ingresos ocasiona-

les en cantidad variable hasta completar el total necesario. 



El Dr LAYTON cree preferible que el Consejo considere en primer lugar el 

punto 6.2 del orden del día para decidir el aumento del Fondo de Operaciones que 

está dispuesto a recomendar y añade que, por su parte, no comparte la idea de que 

el Fondo deba guardar una relación fija con el presupuesto efectivo. 

Antes de que se adopte una decisión sobre el sistema, desea plantear una 

cuestión. Los anticipos al Fondo de Operaciones se acreditan a los Estados Miembros, 

de modo que, en caso de liquidación de la Organización, el saldo que pudiera haber 

en el Fondo se distribuiría a prorrata entre esos Estados, pero ¿qué ocurriría en 

tal caso con el saldo, si lo hubiere, de la 

manifiesta que la importancia del propuesto 

Parte II del Fondo? 

contestando a las cuestiones planteadas, 

aumento del Fondo de Operaciones, a la 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, 

que se han hecho numerosas referencias, está motivada por el hecho de que la Secre-

taría trata de formular sus planes para un periodo de cinco años y esto significa 

que una suma considerable es necesaria para tener la seguridad de que la Organización 

podrá desarrollar el programa anual aprobado por la Asamblea de la Salud. No hay 

duda de que éste es el problema fundamental y de que ésta es también la finalidad 

primordial del Fondo de Operaciones. 

El Sr Siegel sabe muy bien que ningún Miembro de la Organización desea 

verla en un estado de crisis financiera； los trabajadores sanitarios reconocen, todos 

ellos, la importancia de la medicina preventiva, pero las medidas preventivas en ma-

teria de administración son igualmente indispensables para evitar una epidemia de 

crisis financiera, que bien podría estallar si se considerara la situación con exce-

sivo optimismo. El Director General no está en condiciones de garantizar con certeza 



absoluta que un Fondo de Operaciones de diez millones de dólares será totalmente ne-

cesario en 1970； es posible que baste con un Fondo de nueve millones o bien que un 

Pondo de quince millones resulte insuficiente. 

La Secretaría podrá comunicar al Consejo el próximo lunes la inforaiación 

suplementaria sobre los dos últimos años que ha pedido el Dr Layton. 

Con respecto a otras cuestiones planteadas, el Sr Siegel recuerda al 

â 

Consejo que el Director General presentó en la 23 reunión una propuesta para ele-

var el Fondo de Operaciones a cinco millones de dólares• El Consejo estimó enton-

ces preferible que el Director General tratara de conseguir el pago de las contribu-

ciones en fechas más tempranas del ejercicio financiero. El Director General presen-

tó de nuevo la misma' propuesta sobre el volumen del Pondo en la 25
a

 reunión del Consejo 

y éste decidió recomendar un aumento del Fondo a cuatro millones de dólares solamen-

te. De haberse reconocido en aquel momento la pertinencia de los argumentos del 

Director General, no se enfrentaría el Consejo ahora con ima decisión tan enojosa. 

Como ya se ha señalado, en los ccmienzcs de la Organización el Fondo de Operaciones 

equivalía al 44^ del presupuesto ordinario, pero la proporción es hoy mucho menor* 

Se ha propuesto que el Consejo examine en primer lugar el probl^na de las 

modificaciones del Reglamento Financiero； las proposiciones en ese sentido estable-

cen claramente que la Asamblea de la Salud decidirá las cantidades que se hayan de 

ingresar en la Parte II del Fondo de Operaciones y que los anticipos efectuados por 

los países Miembros se acreditarán a su favor en las cuentas de la Organización. 

Las sumas ingresadas en la Parte II del Pondo pertenecen enteramente a la Organización 

pero son sólo utilizables de conformidad con las decisiones adoptadas por la Asamblea 

de la Salud； en caso de liquidación de la Organización, el saldo de esos fondos se 



distribuiría entre los países Miembros con arreglo a un plan de prorrateo determinado 

de antemano. La sugerencia del Dr Amouzegar es factible y, en principio, el Sr Siegel 

opina que la proporción entre el Pondo de Operaciones y el presupuesto efectivo podría 

ser del 20^ lo que, dado el proyecto de presupuesto para 1966, significa un Pondo li-

geramente inferior a $8 500 000； por consiguiente, el objetivo de un Fondo de Opera-

ciones de diez millones de dólares para 1970 no parece excesivamente exagerado. 

El Dr KAREPA-SMART no cree que se pueda adelantar en el estudio de la cues-

tión mientras no se disponga de la información complementaria pedida por el Dr Lajrton. 

Propone, por consiguiente, que se pida al Director General esa información escrita 

junto con un proyecto de resolución que tenga en cuenta la sugerencia del Dr Amouzegar, 

de modo que el Consejo pueda tener una base más sobre la materia. El Dr Karefa-âBart 

ha calculado, para fines de comparación, los porcentajes de otros organismos y ha vis-

to que como término medio el Fondo de Operaciones representa el 1 9 , d e l presupuesto 

sugiere que en el proyecto de resolución se mencione una cifra análoga. 

El PRESIDENTE toma nota de que el Director General está dispuesto a dar cum-

a la propuesta y sugiere aplazar el examen del presente punto hasta el próxi-

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la novena sesión, sección 1.) 

3. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: INFORME SOBRE LOS DONATIVOS 
RECIBIDOS, SOBRE LA SITUACION DEL FCMDO Y SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA 
ALLEGAR CONTRIBUCIONES: Punto 6.4 del orden del día (documento EB35/39) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director General 

(documento EB35/59)
1

 У dice que en el Anexo 1 se encuentra la lista de los donativos 

1

 Véase Act, of. Org, mund. Salud l40, Anexo 12. 

efectivo； 

plimiento 

mo lunes. 



recibidos con destino al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en el periodo 

comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 1964. El Anexo II contiene 

una exposición preliminar sobre la situación financiera del Fondo prevista para el 

31 de diciembre de 1964. Las cifras están sujetas a posibles variaciones en vista 

de los balances de fin de año y del examen del Comisario de Cuentas. 

En la sección 4 figura un cuadro de los gastos presupuestos para las acti-

vidades previstas en 1965 y 1 9 6 6 con cargo a las cuentas especiales que componen el 

Pondo, así como una estimación de los saldos y déficits de las mismas en 31 de diciem-

bre de 1Ç64. La Organización tiene como norma emprender con recursos del Fondo de 

- - ； ‘ •： . . - . . . . . • 

Donativos sólo aquellos proyectos para los que se dispone dé fondos hasta su termina-

ción. No se han preparado programas con cargo a la Cuenta Especial para la Erradica-

ción de la Viruela, la Cuenta Especial para la ayuda intensiva a los nuevos Estados 

independientes y a los países de próxima independencia y la Cuenta Especial para 

Asistencia a la República Democrática del Congo, aunque es grande la necesidad de 

aumentar la ayuda de la Organización para todas esas finalidades. Es de esperar, por 

consiguiente, que se reciban todavía nuevos donativos. 

En la sección 5 se describe la acción del Director General en materia de 

publicidad y propaganda para allegar fondos； se han publicado y distribuido más 

de 100 000 ejemplares de un folleto en el que se describen las actividades financia-

das con cargo al Pondo de Donativos. En algunos números de Salud Itodial se ha fáci-
• • , . , • . . . . . • . • • 

litado información sobre las actividades efectuadas con cargo a alguna de las cuentas 

especiales y se han enviado asimismo a la prensa algunas notas informativas-

Ha proseguido la cooperación con los promotores de la "Guerra de los estu-

diantes contra el pian", campaña iniciada por los alumnos de enseñanza secundaria 

del Canadá, de cuyo desarrollo sistemático se esperan resultados satisfactorios. 



En cumplimiento de la resolución W H A 1 7•斗 e l Director General ha pedido 

contribuciones en numerario o en especie con destino al programa de erradicación 

de la viruela y se ha dirigido al efecto a determinados países en demanda de vacu-

nas para crear una reserva que permita a la Organización a*umentar la ayuda directa 

en los futuros casos de urgencia. 

La sección б trata de las medidas para promover el interés de las entida-

des no gubernamentales en la acción sanitaria internacional; en dos países se han 

efectuado estudios sobre las posibilidades de allegar fondos y en otros dos se han 

emprendido trabajos preliminares. Los estudios han mostrado entre otras cosas que 

las entidades comerciales, las agrupaciones privadas, las fundaciones y el público 

en general pueden movilizar recursos para apoyar la acción sanitaria internacional 

y que a este efecto es necesario adoptar disposiciones adecuadas a las condiciones 

propias de cada país. Se ha llegado también a la conclusión de que para promover 

los objetivos fundamentales de la OMS convendrá establecer fundaciones independien-

tes en distintos países; es evidente que tales fundaciones deben ser entidades jurí-

dicas constituidas según la legislación de cada país, y que para obtener la unidad y 

la cohesión necesarias es preciso estudiar la posibilidad de crear una federación de 

fundaciones para la salud mundial• 

Sin perder de vista ese objetivo y de conformidad con el Artículo 71 de la 

Constitución, se han establecido contactos con los gobiernos de tres países cano re-

sultado de los cuales en uno de ellos se ha creado ya una fundación y en los otros 

dos se han redactado los estatutos de las respectivas fundaciones y se han sometido 

a la aprobación de los gobiernos. 

El Director General proseguirá sus actividades sin apartarse de una idea 

general que se considera como la más eficaz para estimular el concurso financiero de 



las entidades no gubernamentales para las actividades sanitarias y recibirá con 

agrado cualquier otra orientación que el Consejo pueda darle a este respecto, 

El Dr KAREFA-SMART ve complacido cómo va adquiriendo consistencia cada 

vez mayor la idea de organizar los esfuerzos no gubernamentales para apoyar los 

objetivos de la Organización. A no ser que existan fuertes razones para mantener 

el anonimato, el Director General podría facilitar al Consejo los nombres de los 

países en donde están muy avanzados los esfuerzos para la creación de fundaciones 

y dar una idea de los estatutos previstos. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, no ve inconveniente en satisfacer ese 
、i. — - • . . - - • 

deseo. Los tres países son los Estados Unidos de Améric珥，el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza. En los Estados Unidos se ha creado ya una 

fundación oficial con personalidad jurídica según las leyes del Estado de Nueva 

York, y entre las disposiciones adoptadas se prevé la financiación de programas o 

proyectos de interés especial para la fundación emprendidos por la OMS o la Organi-

zación Panamericana de la Salud. Se ha tratado por este medio de evitar la proli-

feración de tales fundaciones en los Estados Unidos de América. 

Si se desea, podrá comunicarse a los miembros del Consejo el texto de los 

estatutos de la fundación de los Estados Unidos en inglés y francés. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan otras observaciones, somete 

a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para 

el Fomento de la Salud; 



Enterado con gratitud de los donativos ingresados en el Fondo; 

Enterado de que el Director General ha dado las gracias en nombre de la 

Organización a cada uno de los donantes; y 

Persuadido de que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ofrece 

a las entidades públicas y privadas una ocasión incomparable para contribuir de 

manera racional y coordinada a la acción sanitaria internacional; 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. FELICITA al Director General por los múltiples esfuerzos que despliega pa-

ra persuadir a los posibles donantes de que contribuyan a la acción sanitaria 

internaсional; 

CELEBRA que se hayan adoptado medidas para el establecimiento de fundacio-

nes nacionales pro salud mundial, que cooperen al logro de los objetivos funda-

mentales de la Organización Mundial de la Salud； 

4. PIDE al Director Genera], que siga adoptando cuantas medidas puedan favore-

cer el establecimiento y el buen funcionamiento de esas entidades en distintos 

países; 

5. INVITA al Director General a que siga ampliando e intensificando las acti-

vidades desplegadas con objeto de recabar nuevas adhesiones a los fines y los 

principios que han inspirado el establecimiento del Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud; 

6. ESPERA que las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la 

Salud amenten cons iderablemente ; y 

7. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la Organización 

el texto de la presente resolución, acompañado de su informe aJL Consejo Ejecutivo, 

y que haga constar muy particularmente el agradecimiento del Consejo por los do-

nativos recibidos. 

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

1

 Resolución EB35.H19. 



4. INFORME SOBRE LA APERTURA DE UKA CUENTA ESPECIAL PARA LOS PAGOS POR CESE, EÏÏ 
APLICACION DEL ARTICULO 6.6 DEL REGLAMENTO FINANCIERO: Punto 6.7 del orden del 
día (documento EB35/7) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el Director General recomienda 

en el docraiento EB35/7^" la apertura de una cuenta especial para los pagos por cese 

en aplicación del Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, a fin de que la Organiza-

ción disponga de los fondos necesarios para abonar a los miembros del personal las 

sumas a que tienen derecho al dejar de prestar sus servicios a la Organización, 

. . . . • . . . . . . 、 • • • 

El párrafo 1 del documento se refiere a las modificaciones del Reglamento 

a 
del Personal confirmadas por el Consejo en su 21 reunión, relativas a la apertura de 

• .••，•..‘-. - • • 

una cuenta de prestaciones de servicios• 
. •. • - ；：-. . ’ • • 

a 

En el párrafo 2 se menciona que en la reunión del Consejo, el Director 

General introdujo algunas modificaciones en el Reglamento del Personal, a consecuencia 

de un acuerdo entre los jefes administrativos de las organizaciones que aplican el sis-

tema común de sueldos y subsidios• Una de esas modificaciones era la supresión de la 

prestación por servicios del personal expatriado, sustituida por un nuevo sistema de 

primas de repatriación. Otras modificaciones se referían a la determinación de condi-

ciones para abonar primas de repatriación y a la importancia de las mismas. 

Como se indica en el párrafo la aplicación del sistema revisado de primas 

de repatriación impondrá a la Organización, a.lo largo del tiempo, importantes obliga-

ciones respecto de su personal e independientemente del origen de los fondos utilizados 

para el pago de los sueldos, dado que durante su periodo de servicio un miembro del 

personal puede trabajar en programas financiados con fondos de distintas procedencias• 

Parece pues conveniente establecer un sistema financiero en virtud del cual cada pro-

grama participe de un modo adecuado en la liquidación final a que el miembro del perso-

nal tenga derecho y puedan acumularse asi los fondos necesarios para que, cuando un 
1 

Véase Act, of. Org, mund. Salud l40, Anexo 13. 



miembro del personal cese en su puesto o se jubile, no resulte de ello para la Organi-

zación una carga innecesaria. 

El párrafo 4 se refiere a la autoridad que el Artículo 6.6 del Reglamento Fi-

nanciero confiere para proponer al Consejo el establecimiento de un fondo como el ele 

que se trata. 

En el párrafo 5 se da cuenta de que el Director General tiene la intención de 

aumentar gradualmente la cuenta especial para los pagos por cese hasta que alcance el 

nivel necesario para cubrir esas atenciones, después de lo cual la cuenta se mantendrá 

en el mismo nivel. Con ese objeto se proyecta incluir en el presupuesto a partir de 

1967 una asignación, calculada en proporción de los sueldos, que se transferirá a la 

cuenta para los pagos por cese. En los restantes programas se adoptará un sistema aná-

logo a fin de que todas las fuentes de fondos contribuyan en la parte que les corres-

ponda a los pagos por cese de los miembros del personal. 

En el párrafo 6 se sugiere un proyecto de resolución: el Consejo puede limi-

tarse a tomar nota de las medidas adoptadas por el Director General. 

El Profesor ZDANOV pregunta por qué se considera necesario establecer una 

cuenta especial para los pagos por cese y si otros organismos internacional han hecho 

otro tanto. 

El Profesor AUJALEU desea saber si los intereses devengados se abonarán a 

ingresos ocasionales o a la cuenta que se proyecta crear. 

El Sr AMOUZEGAR pregunta si el porcentaje mencionado en la segunda frase del 

párrafo 5 del documento se deducirá del sueldo de los empleados, lo abonará la Organi-

zación o procederá de los dos orígenes. 

El Sr SIEGEL contesta al Profesor Zdanov que otro organismo tiene estableci-

da una cuenta análoga desde hace ya varios años y algunos organismos internacionales 



estudian la adopción de medidas análogas porque las cantidades necesarias para satis-

facer las obligaciones contraídas con los miembros del personal a lo largo^del tiempo 

aumentan considerablemente y si no se toman disposiciones para crear un fondo de depó-

sito surgirán dificultades cuando en las operaciones hayan de intervenir fondos de 

distintas procedencias. Por ¿onsiguiente, la Secretaría opina que es conveniente que 

todas las fuentes de fondos abonen anualmente una cantidad al fondo de depósito para' 

los pagos por cese. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Aujaleu, declara que es nórtó de la 

Organización abonar en cada caso los intereses devengados al fondo correspondiente, sis-

...... . ‘ ' • ‘‘ •： •
 j

 •‘ • . ..-.У-
-

:；?,'::.
:

 í.d -

tema que se ha seguido en el caso del Pondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 

del Pondo para la Construcción del Edificio de la Sede, de la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo y de la Fundación Leon Bernard. En lo que respecta a la 

cuenta especiai para los pagos por cese, los intereses devengados reducirán en defini-

tiva las contribuciones que los gobierno^ hayan de abonar en la c u e n t a • E s probable, 

no obstante, que transcurran diez años hasta que el fondo alcance un nivel suficiente 

para cubrir las obligaciones contraídas con todos los miembros déL personal, ~ La situa-

ción de la cuenta será examinada con regularidad por la Secretaría y se dará cuenta 

de ese examen en el informe financiero anual de la Organización. 

El Dr Amouzegar ha preguntado si el párrafo 5 del documento significa que se 

harán deducciones de los sueldos dô los miembros del personal, a lo que responde 

él Sr Siegel que la finánciación dé los pagos por cese está totalmente a cargo de la 

Organización que cubre esa atención con fondos de las mismas fuentes que para el pago 

de los salarios» Solo en el presupuesto ordinario se ha incluido cada año гдпа cantidad 

media, basada en la estimación más exacta que la Secretaría puede hacer de la ̂гзша 

necesaria en caso de que el funcionario abandone la Organización durante el ejercicio 

presupuestario correspondiente• Con el tiempo se espera poder abandonar esa práctica》 



pero hasta que la cuenta especial para los pagos por cese alcance un nivel que permita 

satisfacer todas las obligaciones por este concepto se propone incluir en el presupues-

to a partir de 1967 unos porcentajes que se fijarán más adelante. 

El Profesor AUJALEU sugiere que una vez alcanzado el nivel tope de la cuenta 

especial para los pagos por cese no es preciso incluir los intereses acumulados y. opina 

que sería más útil considerarlos como un ingreso ocasional, pero tiene plena confianza 

en la decisión que adopte la Secretaría. 

No habiendo más observaciones, el PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a 

1 • * ' _ • ‘ .. . 

aprobar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

ТША NOTA de que el Director General ha abierto una cuenta especial con su-

jeción a lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, para las li-

quidaciones de haberes de los funcionarios cesantes-

Decisión; Queda aprobado el proyecto de resolución.
1

 . 

5- CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL: Punto 6,8 del 
orden del día (documento E B 3 5 / H У Corr.l) 

El Sr SIEGEL declara que, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto 

„ 2 
del Personal, el Director General presenta en el documento EB)5/ll un informe sobre las 

modificaciones introducidas en el Reglamento del Personal y lo somete a la confirmaqión 

del Consejo Ejecutivo. 

1 
Resolución EB35-R2p. 

Véase Act, of. Org, mund. Salud 140, Anexo 14. 



El párrafo 1 trata de algunas modificaciones poco importantes del Regla-

mento del Personal, que se detallan en el Anexo A del documento, junto con las razo-

nes que aconsejan su adopción. El Anexo В contiene una modificación más importante, 

relativa a la propuesta para modificar el sistema de cálculo de las contribuciones 

al Fondo de Pensiones. . Se refirió ya a esta cuestión en una sesión anterior del 

Consejo, al tratar del presupuesto suplementario para 19^5• Se ha calculado que en 

1965 se necesitarán unos $220 000 para cubrir el coste de los cambios introducidos 

en el sistema de pensiones y se ha propuesto la asignación correspondiente. La va-

riación repercutirá igualmente en los salarios de los miembros del personal. El 

Consejo recordará asimismo que el Comité de la Caja Común de Pensiones del Personal, 

integrado por re pre sent ante s de las distintas organizaciones que participan en el 

plan de pensiones de las Naciones Unidas, ha sometido la propuesta a la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas, pero ésta no ha adoptado todavía ninguna decisión y, 

por consiguiente, la cantidad necesaria para 1965 dependerá de la fecha efectiva del 

cambio. En lo que se refiere a la modificación del Reglamento del Personal, la Se-

cretaría considera que la confirmación del Consejo debe quedar supeditada a la apro-

bación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de las disposiciones análogas 

relativas a la remuneración sujeta a descuento para el Fondo de Pensiones. 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo desea formular obser-

vaciones sobre las modificaciones propuestas al Reglamento del Personal. 

El Profesor AUJALEU señala que el texto francés del inciso (c) del nuevo 

texto del Artículo 730-3 (Anexo B) no está completamente claro. Considera que su 

significado es el siguiente: la pensión de los miembros del personal se calcula in-

cluyendo también el subsidio por lugar de destino y la gratificación por conocimiento 

de idiomas. 



El Sr SIEGEL considera que la observación del Profesor Aujaleu es acerta-

da y que el texto ganaría en claridad si la palabra "ou" de la segunda línea del in-

ciso se sustituyera por "et/ou". 

El Profesor AUJALEU afirma que un reglamento debe ser siempre muy claro y 

opina que se debe utilizar otro término o añadir una nota explicativa al pie de la 

página. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO estima que el problema suscitado respecto al 

texto francés se podría superar si las palabras "cette indemnité", (última línea del 

inciso (c)) se sustituyen por "ces indemnités". 

El Profesor AUJALEU considera más apropiados los términos "cette ou ces 

indemnités" para excluir toda ambigüedad. 

El PRESIDENTE propone que el problema se remita a la Secretaría para que 

introduzca en el párrafo las modificaciones convenientes. 

Asi queda acordado• 

. • V . . . . . . . . . . . 

No habiendo más observaciones, el PRESIDENTE somete al Consejo el siguien-

te proyecto de resolución: 

- . • . • • ：.• ；'• •• . i'.； ' ̂ ‘ 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12*2 del Estatuto del 

Personal, las modi fi с ас i one s del Reglamento del Personal que el Director Gene-

ral le ha comunicado, a excepción de la introducida en el Artículo 730-3 (a), 

cuya confirmación queda supeditada a la adopción por la Asamblea General de las 



Naciones Unidas de una disposición semejante en lo que respecta al significado 

de la expresión "гешгдпегación sujeta a descuento para el Fondo de Pensiones", 

..... ‘ ••• •"•• ••' ‘ ••••：. i 
Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

6. TRAMITE PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONALES: Punto 6-9 del orden 

del di a (Actas Oficiales № 1)2, resolución EB33-R^2； documento EB55/17) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, manifiesta que en el documento EB35/17 

el Director General informa al Consejo Ejecutivo sobre la decisión adoptada por el 

a 參 

Comité Regional para el Pacífico Occidental en su 15 reunión respecto a los trámites 

para el nombramiento de los directores regionales. El Anexo del documento contiene 

el texto de- la resolución del Comité Regional. De conformidad con lo dispuesto en 

la resolución es de esperar que los demás comités regionales dediquen al 

problema la debida consideración y que el Director General pueda informar al respec-

to en una futura reunión del Consejo. 

El Dr AMOUZEGAR desea saber qué medidas puede adoptar el Consejo Ejecutivo 

en relación con el documento que se le presenta. 

El Profesor AUJALEU se refiere al primer párrafo del Artículo 51 del Regla-

mento Interior del Comité Regional para el Pacífico Occidental (página 2 del dociinien-

to EB35/17), en donde se indica que, con antelación de seis meses por lo menos antes 

• - . • • .。 . • “ .... •. 

de la fecha fijada para la apertura de la correspondiente reunión del Comité Regio-

nal, el Director General comunicará a cada miembro que está dispuesto a recibir pro-

puestas de candidaturas. Este periodo de seis meses parece ser bastante arbitrario 

y sería conveniente dar mayor flexibilidad a esta condición en atención a los 

1

 Resolución EB35-R21. 



posibles casos de urgencia. El Profesor Aujaleu se refiere después al párrafo sexto 

del mismo artículo donde se establece que el Comité Regional elige ”dos o tres can-

didatos" ；puede plantearse un problema importante si el Comité se ve obligado a pre-

sentar dos o incluso tres candidatos cuando considera que sólo uno reúne las cuali-

dades adecuadas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, contestando al Profesor Aujaleu, manifiesta 

que participó en la reunión del Comité Regional en que se trató la cuestión ahora 

considerada. El periodo de seis meses se incluyó en el texto del Reglamento a peti-

ción de algunos delegados y teniendo en cuenta la lentitud de las comunicaciones con 

los territorios lejanos a través de las autoridades de la metrópoli; sin embargo, ese 

periodo de seis meses no debe plantear dificultad alguna, pues si un Director Regio-

nal se ve en la necesidad de dejar bruscamente su puesto, el Director General cuida-

rá de que no se interrumpa la marcha administrativa de la Oficina Regional, como ha 

hecho en ocasiones anteriores, hasta tanto que se reúnen los Miembros de la Región 

para considerar la cuestión. 

En lo que se refiere a la segunda pregunta del Profesor Aujaleu, el 

Dr Dorolle señala que el Artículo 51 dispone en su párrafo noveno que el Comité pue-

de decidir a petición de un representante y por votación secreta que no es preciso 

designar un segundo candidato. 

El Profesor AUJALEU da las gracias al Director General Adjunto por su ex-

plicación, pero sigue creyendo que el periodo de seis meses puede causar ciertas di-

ficultades y que en ciertos casos pasará más de un año hasta que se nombre un nuevo 

Director Regional. Por otra parte, el nombramiento de un director provisional no 

constituye una solución satisfactoria. 



En lo que respecta a la cúestión del número de candidatos, mantiene su pun— 

to de vista sobre la inconveniencia de designar dos candidatos a mènes que ambos sean 

igualmente competentes. 

El Dr LAYTON comprende mal que únicamente el Comité Regional para el 

Pacífico Occidental se haya preocupado de los trámites para el nombramiento de los 

directores regionales. Opina, por su parte, que los restantes comités regionales de-

berían examinar la cuestión tan pronto como puedan hacerlo. 

El Dr EVANG considera innecesario que el Consejo delibere ampliamente so-

bre la cuestión. En la Constitución se dispone que los comités regionales aprueban 

su propio Reglamento Interior y, a su juicio, el Director General ha presentado el 

informe al Consejo simplemente para que éste tome nota. El Dr Evang desea añadir 

solamente que el sistema de nombramiento descrito en el documento es el mismo que se 

aplica en Escandinavia: un organismo de selección examina las distintas solicitudes 

y presenta tres candidatos, por orden de méritos, al Consejo que ha de efectuar el 

nombramiento• 

Opina, como el Dr Layton, que los restantes comités regionales deben exa-

minar de nuevo las reglas aplicables al nombramiento de directores regionales• 

Sir George GODBER se refiere al último párrafo del Artículo 51 del Regla-

mento ,donde se indica que si el Director de la Oficina Regional está dispuesto a 

continuar en el cargo, el Comité puede decidir en votación secreta la presentación 

de su candidatura al Consejo Ejecutivo con exclusión de cualquier otro candidato. 

Como esta decisión se adopta por simple mayoría, sería conveniente que el Consejo 

Ejecutivo pudiera contar también con un segundo nombre. Por otra parte puede 



suceder que el Director Regional en funciones reciba una votación unánime y por ello 

sería conveniente que tales casos estuvieran previstos en el Reglamento. 

No ignora, sin embargo, que los trámites de que se trata son de la incum-

bencia del Comité Regional interesado y que el Consejo no puede modificarlos• Esto 

significa que pueden existir seis procedimientos distintos para la elección de los 

directores regionales; Sir George Godber espera que los restantes comités regionales 

informen también al Consejo Ejecutivo y que, de ser las diferencias importantes, con-

vendría considerar de nuevo las disposiciones al respecto. 

Apoya la sugestión formulada por oradores anteriores respecto a la impor-

tancia de que los restantes comités regionales examinen de nuevo sus respectivas 

disposiciones reglamentarias. 

El Dr ESCOBAR-BALLESTAS recuerda que en la 3 3
a

 reunión del Consejo se pre-

sentaron sugerencias relativas a la modificación de las disposiciones reglamentarias 

para la elección de los directores regionales y que se acordó diferir la decisión de-

finitiva hasta que se consultara con los Estados Miembros. 

Opina, por consiguiente, que el Comité Regional para el Pacifico Occidental 

se ha limitado a dar cumplimiento a la demanda formulada, y el Director General en su 

informe ha repetido la petición de que los restantes comités regionales manifiesten 

su parecer sobre la cuestión. 

El PRESIDENTE indica que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 斗 9 de la 

Constitución, el Consejo Ejecutivo carece de autoridad para adoptar una decisión en 

la materia. Los comités regionales aprueban sus propios reglamentos y el Consejo se 

debe limitar a tomar nota de las preocupaciones manifestadas en el curso del debate• 



-305/306 -

El Dr KAREPA-SMART dice que hace exactamente un año que el Consejo Ejecuti-

vo adoptó una resolución (EB35.R42) a la que sólo ha dado cumplimiento el Comité Re-

gional para el Pacífico Occidental. Opina que el Consejo Ejecutivo debe hacer algo 

más que tomar nota del informe y propone que se apruebe una resolución recordando a 

los comités regionales la resolución Si la cuestión se consideró de impor-

tancia suficiente para que el Consejo tomara una decisión al respecto el año ante-

rior, no se debe permitir que caiga en el olvido. 

Decisión: El Consejo aprueba una resolución en la que toma nota del informe 
del Director General sobre la decisión del Comité Regional para el Pacífico 
Occidental y señala a la atención de los demás comités regionales su resolu-
ción EB33.R42.

1 

Se levanta la sesión a las 17,斗2 horas. 

1

 Resolución EB35-R22. 
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Novena sesión 

Lunes, 25 de enero de 1965, a las 9»30 horas 
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Sir George GODBER 

Dr V . T . Herat GUWARATHE 
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Paraguay 
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Socialistas Soviéticas 
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ilaciones Unidas 
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Asociación Médica Mundial 
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Comité Internacional Católico de Enfermeras y 

Asistentas Medicosociales 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 

las Ciencias Médicas 
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Federación Internacional de Electrónica 
Médica e Ingeniería. Biológica 

Federación Internacional de la Diabetes 

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos 

Fsderación Mundial para la Salud Mental 

Sociedad Internacional para la Rehabilitación 

de los Inválidos 

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea 

Sr N , G . LUKER . 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M . SHABIP 

Sr A . E . SAENGER 

Dr В. KEIL 

Dr С. SCHOU 

Dra Anne AUDEOUD-HAVILLE 
Pra Eenée V0LÜTER de L0RI0L 

Dr J . MAYSTRE 

Profesor W . I. B . BEVÈRIEGE 

Srta L . CHARLES-ROQUES 

Dr P.- A . MESSERLI 

Dr C. L . BOUVIER 
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Profesor R . FISCHER 
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1 ESCALA. D2 ANTICIPOS AL TONDO DE OPERACIONES Y CUANTIA DE DICHO FONDO: 
Punto 6.2 del orden del día (documentos EB55/25 У Add.l y EB35/WP/7) 
MODIFICACION DEL REGLAMENTO FINANCIERO: Punto 6.3 del orden'del día 
(documento EB35/l6) (continuación de la octava sesión, sección 2) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB55/25 Add.l, 

en el que la Secretaría ha reunido las informaciones complementarias que los miem-

bros del Consejo han solicitado en la sesión anterior sobre la utilización del Pondo 

d e
 operaciones. En los Anexos А у В figuran los datos correspondientes a los ejer-

cicios de 1965 y 1964, respectivamente, mientras que en el Anexo С se ha procurado 

prever las necesidades para 1966, basándose en la experiencia de la Secretaría en lo 

que
 s e

 refiere a ingresos y obligaciones financieras, así como en la cuantía del pre-

supuesto efectivo que el Consejo recomienda, a la aprobación de la Asamblea de la Salud. 

La Secretaría espera que las previsiones formuladas para 1966 sirvan para que el Con-

sejo fije la cuantía del Fondo de Operaciones y le convenzan de la necesidad de aumen-

tarlo a fin.de que la Organización conserve la misma estabilidad y solidez financieras 

que hasta ahora. 

En el documento , presentado también al Consejo, figura un proyec-

to ¿le resolución que tiene en cuenta las propuestas formuladas por el Dr Amouzegar y 

por el Dr Karefa-Smart en la sesión anterior, así como las cuestiones sometidas a la 

consideración del Consejo en el documento EB55/25-
1

 La adopción de ese proyecto de 

resolución implicará probablemente la entrada en vigor de la modificación del Regla-

mentó Financiero, que se propone en el documento EB55/l6.
2

 Además, el Consejo tal 

vez desee añadir a la resolución, en caso de que se adopte, un cuadro análogo al que 

1

 véase Act, of. Ore, mund. Salud 1Л0, Anexo 17-
2

 véase Act, of. Ore, mund. Salud ]Л0, Anexo 15. 



constituye el anexo al informe del Director General (documento EB35/25),
1

 en el OUG 

se indiquen los aumento» y , en ciertos casos^ las disminuciones,. de las с ont r ibuc i one s 

da los Estados Miembros para m fondo de operaciones de $5 000 000, en vez ,de $7 000 000, 

A Juicio del Director General, el proyecto de resolución reproducido en el 

documento EB35/wp/t presenta： dos ventajas indudables sobre el que él mismo ha propuesto 

en el párrafo 7 del documento EB35/25： en primer lugar^ será más aceptable para los： 

gobiornoG contribuir a un fondo de $5 000 0Ô0 que a uno de $7 000 000i en segundo lu-

gar, un mecanismo aús pudiéramos llamar automático asegurará la estabilidad financie-

ra en él curso de los años。 Además^ según todas las previsiones, la cifra del 2.0$ pre-

vista en la parte В áe la resolución permitirá a la Organización, adecuadamente respal-

dada por el Pondo de Operaciones, llevar a cabo sus programas- sin tropezar con obstácu-

los de orden financiero. En consecu.eneia^ el Sr 3lege 1 desea que conste en acta, пцо.̂ 

si bien él： Director General ha propuesto para la resolución el texto que se reproduce 

en el documento E335/25- estí. dispuesto a retirarlo en favor del proyecto de resolución 

que f igura én el documento .ЕЕ55Д
Г

?/?̂  

El Profesor AUJALEU apoya el provecto аэ resolución contenido en el áooimien-

to ЕВ55/
т

.̂ ?/7з pero quiera proponer las cuatro enmiendas siguientes: 

En primer lugar, en la página i- el párrafo 1 de la .parte dispositiva hace 

referencia a la necesidad ds torear msdiday para aumentar el Pondo de Qperacrioneс Gin 

tener en cueñta que taubien puoden producirse disminuciones. Opina, por lo.tanto, que 

eca eventualidad debe reflejarse en el texto del párrafo 1 y por eso .propone que ьо 

enmiend^ como sigue: 
.••:. '••

 1
 ••'•• - - . • . : . . .. , . , _..... . •： 

_ • i i I III Ш • я il i ттвштт 

l 
“Véase Act. of。 Org. mund. Snlud 140, Anexo 17• 



"l. RESUELVE que en interés de una prudente gestion financiera importa adop-

tar las disposiciones necesarias para que la cuantía del Fondo de Operaciones 

guarde una proporción adecuada con el presupuesto anual de la Organización." 

En segundo lugar, en el párrafo 1 de la parte В de la resolución recomen-

dada a la Asamblea de la Salud, la declaración de que el Fondo debe ser igual pero 

no superior al 20^ del presupuesto efectivo para el ejercicio es, a su juicio, poco 

prudente, pues puede suceder que la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles 

no siempre sea suficiente para garantizar ese porcentaje. Propone, en consecuencia, 

que se intercale la frase "en la medida de lo posible" antes de la palabra "igual". 

Las dos últimas enmiendas se refieren a cuestiones de pura forma: en la 

parte С de la resolución, la primera línea del párrafo 1 de la parte dispositiva debe 

modificarse para evitar la repetición de las palabras "atienda con adelantos del 

Pondo de Operaciones" en cada uno de los incisos. El texto quedaría redactado como 

sigue: 

"1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Pondo 

de Operaciones: 

(1) los g a s t o s… 

(2) los gastos... 

⑶ e l envío..." 

Por último, en la parte D, la cuarta enmienda se aplica únicamente al 

texto francés, el sentido de éste quedaría mejor reflejado por la palabra "examiner" 

que por la palabra "reviser". 

Sir George GODBER apoya las enmiendas propuestas por el Profesor Aujaleu. 



El Sr SIEGEL, refiriéndose a la primera enmienda propuesta en el párra-

fo 1 de la resolución, estima que podría atenderse el deseo del Profesor Aujaleu сашЫал-

do simplemente la palabra "aumentos" por "reajustes"
0
 No tiene, sin embargo, nada que 

objetar a la propuesta formulada
e 

Tampoco tiene ninguna objeción que formular a la segunda enmienda propues-

ta para el párrafo 1 de la parte B, aunque desea señalar que el párrafo siguiente 

tiene por objeto precisar, como lo pide el Profesor Aujaleu, que la proporción 

del 2Ĉ > no podrá alcanzarse mientras no lo permitan las disponibilidades de ingre-

sos ocasionales. 
‘ ‘ ••• •• • ' • • . . . . . . 

En cuanto a la tercera enmienda relativa al párrafo 1 de la parte С de la 
--• ：

 ；
' .••... •-

• ‘ ••'• . ... . . 

resolución, el Sr Siegel explica que se ha empleado la misma redacción que en las re-

soluciones adoptadas en años anteriores sobre esa cuestión, pero reconoce que la en-

miendo. del Profesor Aujaleu representa una indudable mejora desde el punto de vista 

formal。 

El PRESIDENTE señala que la versión inglesa de la parte D de la resolución 

no tiene que modificarse• 

El PROFESOR AUJALEU explica que su primera enmienda no es realmente de fén“ 

do sino más bien de forma por consiguiente, opina que en el texto francés su versión 

es preferible a la propuesta por el Sr Siegel. En cuanto a su segunda propuesta de 

intercalar las palabras "en la medida de lo posible" en el párrafo 1 de la parte В de 

la resolución, la ha formulado precisamente para evitar una contradicción entre los 

párrafos 1 y 2o En efecto, en el párrafo 1 se dispone que el Pondo será igual al 2C0 

dsl presupuesto efectivo para el ejercicio, mientras que en el párrafo 2 se declara 



que las transferencias al Fondo dé Operadoras con cargo a los ingresos ocasionales 

sóío se háran "tan pronto como las disponibilidades lo permitan". 

'V. : ....— -.、.-•... • ... ... 

El Dr EL-BORAI dice ajas apoya la resolución contenida en el documen-

to eB55/wp/7 con las enmiendas propuectas per el Profesor Aujaleu de acuerdo con 
. . . .. • . • . - •• -

el Sr.Siegel. 

Ei Dr AMOUZEGAR estima que en la versión inglesa la palabra "decides" es 

inapropiada en el contexto dsl párrafo 1 de la parte dispositiva (página 1) de la 

resolución y que debe sustituirse por "believes". 

' En el 'párrafo 1 de la parte B, la palabra "will" que figura en la cuarta 

línea es, a su juicio, superflua y debe oi-imirsa. En la tercera línea del mi^mo 

párrafo podría intercalarse la frase "a reserva de lo que se dispone en el párrafo 2" 

antes de las palabras "de m n e r a que〕.a cuantía total de dicho Fondo", lo que tal vez 

eliminaría la contradicción entre los párrafos 1 У 2 que el Profesor Aujaleu ha 

señalado. 

El profesor ZDANOV dies que el proyecto de resolución presentado al Consejo 

no le ha hecho cambiar de opinión en lo que se refiere al aumento del Fondo de Opera-

ciones. Los numerosos argumentoc 聊 se han esgrimido a favor del aumento del Pondo 

s e
 han omitido en el preámbulo, más bien esquemático, del proyecto ds resolución, 

tal vez porque no son bastante convincentes. Por consiguiente, a pesar de las dive， 

sas emiendas propuestas para el proyecto de resolución, votará contra todo anuente 

tanto de las contribuciones de los Estados Miembros como del Fondo de Operaciones. Eso 

no excluye que esté dispuesto a volver sobre el asunto ulteriormente si fuese necesa-

rio, pero por el momento, no ve n i n ^ n a ra,6n para aumentar el Fondo de Opei-aciones. 
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La Srta LUNSINGH MEIJER^ suplente del Profesor Muntendam, estima que en la 

version inglesa la palabra "believes" propuesta por el Dr Amouzegar en sustitución 

de la palabra "decides" en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 

(página 1), no es suficientemente enérgica y propone la palabra "considers"» 

El Dr AMOUZEGAR dice que está dispuesto a aceptar la palabra "considers". 

El Profesor AUJALEU dice que está dispuesto a aceptar la propuesta del 

Dr Amouzegar de intercalar las palabras "a reserva de lo que se dispone en el párra-

fo 2" en la tercera línea del párrafo 1 de la parte dispositiva, parte B. 

El Dr LAYTON dice que, si bien está de acuerdo con las enmiendas propues-

tas por el Profesor Aujaleu, el párrafo 1 de la parte B, en su forma actual, es algo 

confuso: sería preferible, por ejemplo, intercalar la frase "a reserva de lo que se 

dispone en el párrafo 2" después de las palabras "al principio de cada ejercicio fi-

nanciero", pero está seguro de que la Secretaría dará una redacción correcta a ose 

párrafo. 

No habiendo ninguna observación, el PRESIDEHTE pona a votación el proyecto 

de resolución, reproducido en el documento EB35/wp/7, con las enmiendas introducidas 

durante las deliberaciones: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA13.41; 



Vistos informes del Director General sobre el Fondo de Operaciones, 

1. ESTIMA que en interés de -una prudente gestión financiera importa adoptar 

las disposiciones necesarias para que la cuantía del Fondó de Operaciones guar-

de una proporción adecuada con el presupuesto anual de la Organización;... 

2, ENTIENDE que procede modificar la composición del Fondo de Operaeicinçôy 

3» 

3- RECOMIENDA a la l8 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente• 

resolución: 

a 

. La 18 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Pondo de Operaciones; 

Habiendo modificado el Artículo 6.2 del Reglamento Financiero en el 

sentido recomendado por el Consejo Ejecutivo, 
"*• ..... . -•-..• . . 

A 
1 . RESUELVE: ， … …• 

(1) que a partir del 1 de enero de I966 la cuantía de la Parte I del 

Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que se señalen a los 

Miembros, se fije en US $5 ООО 000， a los que se añadirá el importe 

de las contribuciones que se señalen a los países admitidos como Miem-

bros después del 30 de abril de 1 9 6 5 ； . : 

(2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se deter-

mine tomando como base la escala de contribuciones para 1 9 6 6 ; 

⑶ que los anticipos adicionales se consideren pagaderos antes del 

Jt de diciembre de 1 9 6 7 ； 

(4) que los saldos que resulten a favor de Estados Miembros se abo--：, 

nen el 1 de enero de 1 9 6 6 , deduciendo su Importe de las contribucio-

nes pendientes en esa fecha o de las que se señalen para el ejercicio 

financiero de 1 9 6 6 ; 



2. PIDE a los Estados Miembros interesados que consignen en sus respecti-

vos presupuestos los créditos necesarios para hacer efectivos'los anticipos 

adicionales antes del de diciembre de 1 9 6 7 ； y 

AUTORIZA al Director General para que, a pesar de lo dispuesto en el 

Artículo 5*6 del Reglamento Financiero, abone las contribuciones anuales 

de los ejercicios de I966 y 1967 en la partida de ingresos presupuestarios 

del ejercicio correspondiente; 

В 

1. RESUELVE que la Parte II del Fondo de Operaciones conste, a reserva de 

lo que se dispone a continuación en el párrafo 2， de las sumas que sean ne-

cesarias para completar la cantidad que constituye la Parte 工 del Fondo de 

Operaciones, de manera que la cüántía total de dicho Fondo al principio de 

cada ejercicio financiero sea igual pero no superior al 2Qf/o del presupuesto 

efectivo para el mismo ejercicio; 

2. AUTORIZA al Director General para que, tan pronto corno las disponibi-

lidades lo permitan, transfiera a la Parte II del Fondo de Operaciones, 

con cargo a los ingresos ocasionales, las s m a s necesarias para que dicho 

Fondo alcance la cuantía autorizada en el párrafo 1 anterior; y además 

• • � i... 

AUTORIZA la transferencia inmediata, con cargo a los ingresos ocasio-

nales disponibles, de una suma de US $500 000 a la Parte il del Fondo de 

Operaciones; 

С 

1. . AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo 

de Operaciones: 

(1) los gastos del ejercicio, mientras no se reciban las contribucio-

пев de los Estados Miembros, quedando entendido que esos .adelantos 

babrán de reintegrarse al Fondo a medida que el importe de las contri-

buciones vaya haciéndose efectivo; 



(2) los gastos imprevistos o extraordinarios y para que aumente en 

consecuencia el importe de las secciones correspondientes de la 

Resolución de Apertura de Créditos, a condición de que no se destinen 

a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el previo asentimiento 

del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $1 ООО ООО; y 

(3) el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros que se 

comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que esos ade-

lantos tendrán que reintegrarse al Fondo de Operaciones cuando los 

Estados Miembros hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento 

pueda el total de las cantidades adelantadas exceder de US $100 000, 

ni el crédito abierto a un Estado Miembro de US $25 000; 

2 . PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud: 
；；; .. - . . . . 

(1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya 

adelantado con objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios y 

sobre las circunstancias en que lo haya hecho, en la inteligencia de que 

para el reembolso de esas cantidades al Pondo de Operaciones deberá con-

signar en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hu-

biera otra forma de recuperarlas； y 

(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones 

que se le reconocen en el inciso (3) del párrafo 1 de la Sección III 

para el envío de suministros a los Estados Miembros en casos de urgen-

cia, dando cuenta al propio tiempo de los reembolsos efectuados por 

los Estados Miembros； 

D 

PIDE al Consejo Ejecutivo que revise la escala de anticipos al Fondo 

de Operaciones a más tardar en su primera reunión de 1970 y que presente a 

là Asamblea dé la Salud el correspondiente informe. 

Decision;" Se aprueba el proyecto de resolución por 21 votos a faVor, 1 en con-

tra y 1 abstención.
1 

1

 Resolución EB35.R23. 



El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución repro-

ducido en el párrafo 5 del documento EB35/l6, 

EL PROPESOR ZDAN07 votará contra ese proyecto por estar ligado a la resolu-

ción, que acaba de adoptar el Consejo, con su voto en contra. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a las disposiciones relativas a ia Parte II 

del Pondo de Operaciones en el nuevo texto propuesto para el Artículo 6.2 del Reglamen-

to Financiero (página 2 del documento EB35/l6), pregunta si el proyecto de resolución 

que se discute se ajusta a la resolución que acaba de adoptar el Consejo sobre el Pondo 

de Operaciones. 

EL Sr SIEGEL dice que la observación del Profesor Aujaleu podría traducirse 

en una mejora considerable del texto del Artículo 6.2 del Reglamento Financiero. En 

consecuencia, propone que se supriman en las disposiciones relativas a la Parte II 

las palabras "que la Asamblea de la Salud decida" y se añadan, después de las palabras 

"de cuando en cuando", las siguientes:
 M

a tenor de lo dispuesto en la resolución so-

bre el Fondo de Operaciones", de modo que se dé a dicha parte la redacción siguiente: 

"Sumas que se abonen en el Fondo de cuando en cuando a tenor de lo dispuesto en la re-

solución sobre el Pondo de Operaciones". 

El Dr ALAN comparte la opinión del Profesor Aujaleu, pero manifiesta cierta 

reserva ante la sugestión del Sr Siegel, pues se pregunta si es normal que el Reglamento 

haga referencia a una resolución. A su juicio, el Reglamento debe redactarse con preci-

sion y, por lo tanto, exactamente en los términos que exige la resolución que acaba de 

aceptarse sobre el Fondo de Operaciones. 



La Srta LUNSINGH MEIJER, suplente del Profesor Muntendam, comparte las du-

das del Dr Alan sobre la conveniencia de aludir en el Reglamento a las disposiciones 

de la resolución sobre el Fondo de Operaciones. 

El Profesor AUJALEU propone que las disposiciones del Artículo 6.2 del 

Reglamento Financiero relativas a la Parte II del Pondo de Operaciones se redacten 

como sigue : "Sumas que la Asamblea de la Salud decida que deben abonarse en el Fondo 

con eargo a los ingresos ocasionales", pués supone que cada uno de esos pagos será 

aprobado por una decisión de la Asamblea de la Salud, y el texto que propone irüica 

claramente que las sumas de que se trata prócedéráñ de los ingresos ocasionales y no-

de cualquier otra fuente. 

El Dr AMOUZEGAR hace observar que, en el párrafo 2 de la parte В de la re-

solución sobre el Fondo de Operaciones propuesta a la Asamblea de la Salud en la re-

solución recién adoptada por el Consejo, se autoriza al Director General para que ha-

ga transferencias a la Parte II del Fondo de Operaciones con cargo a los ingresos oca-

sionales sin necesidad de obtener previamente la autorización de la Àsàmblèa Mundial 

de； la Salud. Se incurrirá, por lo tanto, en una contradicción si en el Articulo 6.2 

del Reglamento Financiero, tal como aparece en el documento ЕВ55Д6, se estipülá que 

esas transferencias sólo pueden hacerse con autorización de la Asamblea Mundial de 

la Salud. El Consejo tiene que decidir si desea autorizar al Director General a trans-

ferir fondos con cargo a los ingresos ocasionales o si esas transferencias deben estar 

subordinadas a la autorización de la Asamblea Mundial de la Salud. Como el Consejo 
. V . - • • 

ha manifestado su preferencia por la primera fórmula al adoptar una resolución a ese 

efecto, el Dr Amouzegar propone que el texto correspondiente propuesto para el 

Artículo 6.2 del Reglamento Financiero quede redactado como sigue: "Sumas que se 

transferirán al Fondo de cuando en cuando con cargo a los ingresos ocasionales
1 1

. 



- > 丄 -

El Dr ALAN coincide con el Dr Amouzegar, pero opina que sería preferible citar el 

texto completo de la resolución sobre el Fondo de Operaciones, en lugar de limitarse a de-

clarar que se harán transferencias de cuando • en cuando con cargo a los ingresos ocasionales 

El Dr EL-BORAI comparte la opinión del Dr Alan. 

El Sr SIEGEL dice que, si bien la propuesta del Dr Alan no crearía ninguna di-

ficultad seria, duda que sea conveniente incorporar al Reglamento Financiero el texto 

del párrafo 1 de la parte dispositiva, parte В del proyecto de resolución recién apro-

bado para ser propuesto a la Asamblea de la Salud, Si así se hiciera, la cifra del 20^ 

del presupuesto efectivo como cuantía del Fondo de Operaciones quedaría inscrita en el 

Reglamento Financiero, lo que tal vez no sea una solución muy afortunada. El Sr Siegel 
’i '：• ：‘‘ • ；. rL ；： i j. • -• ‘ ‘ 

estima que la propuesta del Dr Amouzegar resuelve el problema: el objeto del Reglamen-

to Financiero es fijar las normas generales aplicables al caso, y el de la resolución 

es precisar las cantidades correspondientes• 

El Dr LAYTON se suma a la propuesta del Dr Amouzegar pero pregunta si, para 

mayor claridad, éste aceptaría una ligera enmienda de manera que su propuesta diga lo 

siguiente : "Sumas procedentes de los ingresos ocasionales que se transferirán al Pondo 

de cuando en cuando"• 

El Profesor AUJALEU está dispuesto a apoyar la propuesta del Dr Amouzegar. 

Sin embargo, para que la última frase del Artículo 6.2 del Reglamento Financiero con-

cuerde con esa propuesta debe omitirse la referencia a la decisión de la Asamblea 

Mundial de la Salud y redactarse, por lo tanto, como sigue: "Las sumas procedentes de 

ingresos ocasionales, se. contabilizarán en el activo de la Organización". 

El Dr AMOUZEGAR dice que está de acuerdo con la enmienda propuesta por el 

Dr Layton. 



El Dr ALAN no insistirá sobre su enmienda, pero se limitará a s^hal&r que 

tal como está redactada la resolución, será imposible que el Director General sobre-

pase el 20^ estipulado, aunque no se haga referencia a ese límite en el Reglamento 

Financiero. 

.• • • . •；". . •• • --. • ‘ . ；". •“ . • -.'•；；.： •. 

El Dr KAREFA-SMART estima que lo mismo que en las disposiciones relativas a 
• . .. r...... '..., 

la Parte I del Fondo de Operaciones se establece que los anticipos de los Estados Miem-

bros se ajustarán a la escala de contribuciones, las que hacen relación a la Parte II 

deben incluir alguna referencia a una resolución o a otra disposición en virtud de la 
• • . . . ‘ ！ . • • . 

cual se hagan las transferencias de ingresos ocasionales de cuando en cuando. 

El Sr SIEGEL reconoce la importancia de ese detalle, pero estima que está 

resuelto en el primer párrafo del texto propuesto para el Artículo 6.2 del Reglamento 

Financiero, que dice lo siguiente:
 ,f

Se establecerá un Fondo de Operaciones cuya cuan-

tía y finalidad determinará de cuando en cuando la Asamblea de la Salud" • 
. = . • ••. ..... • ；.. /-,：：;!';'"•, . . . . . . . - -. 

: E l Dr KABEFA-SMART acepta esa explicación, 

. . . . . . . . V . . , ：- • “ . • • • ","..• . 'f ••. 
. . . . . . . . . . • •• • - •.'••• . . . . ‘ 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sëîiala que en el texto francés propuesto para el 

Artículo 6^2 del Reglamento Financiero, en las disposiciones que se refieren a la 

Parte II del Fondo de Operaciones, debe haber un punto y aparte después de "fonds de 

roulement" de manera que las palabras "Les avances."
1 1

 formen el comienzo de un n u e - : 

vo párrafo. 

El PRESIDENTE da lectura del texto propuesto para el Artículo 6.2 del Regla-

mentó Financiero, reproducido en el documento ЕВ35Д6, con las modificaciones propuestas: 

6.2 Se establecerá un Fondo de Operaciones cuya cuantía y finalidad determinará 

de cuando en cuando la Asamblea de la Salud. El Pondo estará compuesto de las 

dos partes siguientes : 
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PARTE I: Anticipos de los Estados Miembros que se ajustarán a la escala 

de contribuciones fijada por la Asamblea de la Salud para distribuir los 

gastos de la Organización Mundial de la Salud; y 

PARTE II: Sumas procedentes de los ingresos ocasionales que se transferi-

rán al Pondo de cuando en cuando. 

Los anticipos ingresados en el Pondo se abonarán en cuenta a los Estados 

Miembros que los hayan hecho• Las sumas procedentes de ingresos ocasionales se 

contabilizarán en el activo de la Organización. 

A continuación pone a votación un proyecto de resolución en el que se re-

comienda a la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud que apruebe el nuevo Artículo 6.2 del 

Reglamento Financiero con las enmiendas introducidas» 

Decisión: Se aprueba la resolución por 21 votos a favor, 1 en contra y 
1 abstención.-

1

-

2. PROPUESTA DE CREACION DE UN CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACIONES SANITARIAS: 
INFOR№ DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 2.7,1 del orden del día (resoluciones 
EB35.22 y WHA17.37； documentos EB55.13 У Add,l y Corral, Add*2 y Add.5 Rev.l) 

El DIRECTOR GENERAL presenta su informe sobre la propuesta de creación de 

un centro mundial de investigaciones sanitarias. Este informe, preparado en cumpli-

miento de lo dispuesto en las resoluciones y W H A 1 7 0 7 , figura en el dociimen-

to EB35/l5^ y contiene tres anexos en los que se reproducen, respectivamente, los 

informes de las reuniones de los asesores científicos sobre los trabajos relacionados 

con la ciencia de las comunicaciones (Ginebra, 1-3 julio de 1964)， sobre investiga-

ciones biomédicas (Ginebra, 3-6 agosto de 1964) y sobre investigaciones epidemiológicas 

1

 Resolución EB35.R24. p 

Véase Act, of> Org, mund, Salud Anexo 21• 



(Ginebra, 12-17 agosto de 1964). Figuran en el Addendum 1 las observaciones 

de varios Estados Miembros y Miembros Asociados sobre la propuesta; el Addendum 2 

es un resumen del informe de la sexta reunión del Comité-Consultivo de Investigacio-

nes Médicas (8-12 de junio de 1964); en el Addéndum 3 se exponen los aspectos adminis-

trativos y financieros de la cuestión. 

Como no ignoran los miembros del Consejo, el establecimiento de un centro 

mundial de investigaciones sanitarias se examinó con detalle en la 3 3
a

 reunión del 

Consejo Ejecutivo y en la 17 Asamblea Mundial de la Salud, pero la necesidad funda-

mental de disponer de un centro de esa naturaleza se viene dejando sentir desde hace 

ya bastantes años. La Organización tendrá que movilizar todos los recursos a su al-

с алее a fin de contribuir de forma decisiva a la elevación de los niveles de salud 

física y 

menta], en todo el mundo, que son en muchos aspectos sumaraente bajos. Tanto 

los éxitos obtenidos como los fracasos sufridos por la OMS desde su establecimiento 

revelan que los medios disponibles han dejado de ser suficientes para combatir las 

'"'"‘"‘ • ... 丄 V i V - . ‘ 

amenazas, antiguas y nuevas, que se ciernen sobre el hombre en su medio.físico, bio-

lógico y social. No podemos contentarnos con aplicar los conocimientos y las técni-

cas actuales. Solo el desarrollo en el plano internacional de los recursos inexplo-

rados de la investigación médica permitirá reducir el creciente desequilibrio que exis-
_ ‘ -• - . .' .r 

te entre la situación sanitaria de los países más adelantados y la de los que se en-

cuentran en vías de desarrollo; sin la adquisición de nuevos métodos y técnicas no pode-
•.•， ' ：. • ‘ .o:- . 

mos estar en condiciones de hacer frente a las nocivas influencias que la civilización 
,•‘ :•丄二 ： . . . 

moderna ejerce y ejercerá sobre la salud del hombre» 

“...•‘. - . -, 「、•、，• . ’ • - . , ” • : 
Entre las muchas maneras de abordar el problema, el establecimiento del pro-

yectado centro parece la más práctica y adecuada, pues se basa en una combinación de 



técnicas de cooperación internacional de eficacia probada y en los recientes progre-

sos de la ciencia de las comunicaciones, de la biología y de la epidemiología. Los expe] 

tos en esas tres disciplinas, cuyo, asesoramiento y orientación ha pedido para dar efec-

, di 

to a la recomendación de la 17 Asamblea Mundial de la Salud, han llegado a la conclu-

sión de que, en conjunto, el centro representaría el mecanismo internacional apropia-

do para un esfuerzo de investigación a largo plazo sobre múltiples disciplinas y proble-

mas de vital importancia para la salud del hombre. La principal conclusión a que lle-

garon independientemente los tres grupos de expertos fue la de que el elevado nivel 

de tales investigaciones sólo podrá alcanzarse si forman parte integrante del centro 

las divisiones de ciencia,de las comunicaciones, investigación biomedlca y epidemio-

logía. Ese punto de vista queda expresado con absoluta precisión en el informe 

(documento EB35/l3> Anexo У) de los asesores en epidemiología (página 5 del texto in-

glés), donde se afirma lo que sigue: 

es esencial que el dispositivo proyectado cuente con los tres elementos 
siguientes: la epidemiología, es decir, la ciencia médica que estudia los raúl-

• ‘ !"• • • '
:
. . . ； 

tiples factores determinantes de la aparición y la distribución de las enferme-

dades en la población humana, así como los métodos para combatirlas y erradicar-

las; la ciencia de las comunicaciones, que permitirá elaborar las teorías mate-

máticas necesarias, así como analizar, reunir, concentrar, recuperar y difundir 

un enorme volumen de datos； y, por último, los servicios de laboratorio indis-

pensables para la ejecución eficaz de las investigaciones epidemiológicas,“ 

Queda así admirablemente explicada la naturaleza de un sector importante de las acti-

vidades científicas del centro. Se bosquejan también las nuevas bases de la inves-

tigación sobre comunicaciones, epidemiología y toxicología, que consisten en la apli-

cación combinada de las matemáticas y de los procedimientos de cálculo electrónico 



a los problemas biomédicos y sanitarios. Esos métodos se han empleado con éxito en 

Xos negocios, en los problemas militares, en la física y -en la química, y hari empeza-

do a extenderse recientemente con notables resultados a ciertos sectores de la biolo-

gía fundamental y de la administración sanitaria. Ha llegado pues el momento de ápli-

car tan poderosos instrumentos a los problemas relacionados con la salud, en beneficio 

de toda la especie humana. 

] Una de las principales funciones del centro consistiría en aplicar esos 

métodos, nuevos y eficaces, al estudio de los multiples problemas de epidemiología, 

comunicaciones y toxicología. El problema de la información epidemiológica es un ex-

celente ejemplo; en efecto, todos los expertos consultados coinciden en afirmar que 

la única esperanza de llegar a establecer sistemas nacionales e internacionales de in-

formación epidemiológica sobre las enfermedades transmisibles y no transmisibles, que 

sean o puedan ser una amenaza para la salud, consiste en aplicar las disciplinas y 

métodos científicos según se haría en el centro propuesto, A idéntica conclusión 

llegó un grupo de asesores científicos qué se reunió en Ginebra el mes de noviembre 

de 1964 para estudiar el problema de la localización de las reacciones nocivas a 
• •. • • - ： •. 

ciertos medicamentos. Ese grupo hizo notar además que todo retraso aumentará las 

dificultades, puês es prôbable qué los métodos adoptados por los distintos países re-

sulten después incompatibles. Además del empleo de antibióticos y de un sinfín de 
. -

productos farmacéuticos insuficientemente ensayados, hay otros problemas críticos que 

exigen urgente solución, a saber: los riesgos que supone para la vida el empleo cada 

vez más generalizado de fertilizantes artificiales en la agricultura; los peligros de 

la exposición desordenada y excesiva de los animales y del hombre a los plaguicidas 

e insecticidas; el empleo de aditivos en la preparación de los alimentos y su 



presencia en estos últimos; y los multiples peligros que encierra la contaminación 

del aire y del agua* Es ése un breve muestrario de los problemas qw 经 un medio some-

tido a un constante proceso de transformación ofrece al programa de investigaciones 

internacionales ecológicas y biomédicas descrito en el documento. La OMS está obli-

gada a asumir las responsabilidades que le señala la Constitución en un sector de la 

acción sanitaria del que puede depender en último término la seguridad del hombre y el 

futuro de la especie• 

La nueva forma que se ha dado a la propuesta de creación de un centro mun-

dial de investigaciones sanitarias es resultado de los cuidadosos y detenidos estudios 

de más de treinta especialistas eminentes que, al examinar las propuestas iniciales, 

han tenido en cuenta las observaciones del Consejo Ejecutivo, de la Asamblea de la 

Saluci y del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas. El Director General agra-

dece sinceramente a esos expertos la labor realizada, que permitirá sin duda abrir in-

teresantes y fructíferas perspectivas a las investigaciones de la OMS en favor de 

la vida y de la salud del hombre. 

El Profesor MUNTENDAM recuerda que en el curso del debate que tuvo lugar 

en la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud comparó el proyectado centro a un niño pre-

maturo que debía mantenerse en una incubadora. En aquel momento, su delegación, siñ 

ignorar las numerosas ventajas de la propuesta, no pudo por menos de señalar sus in-

convenientes. El Consejo Ejecutivo debe ahora estudiar la evolución del problema 

desde la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, evaluar y sopesar
¿

las venta-

jas y los inconvenientes, y analizar en detalle las posibilidades de finaneiamiento 

a fin de ver en qué medida la propuesta es realizable» 



En lo que respecta a la evolución de lá situación, el Consejo sabe por el 

сîrcunstanciado informe y la brillante intervención del Director General que se han 

reunido en Ginebra en el verano de 1964 tres grupos de asesores científicos para es-

tudiar respectivamente las tres divisiones due constituirían la base del centro. 

Las dos primeras
 f
 ciencia de las comunicaciones y epidemiología

t
 tuvieron bastante 

aceptación en la 55
a

 reunión del Consejo; se advirtió en cambio una resistencia ge-

neral a la idea de establecer una división de investigaciones biomédicas. Los tres 

infoímés Cometidos al Consejo son documentos de inestimable valor sobre los proble-

mas esenciales de las respectivas disciplinas que merecen ser investigados a fondo. 

No se trata de distinguir entre la investigación fundamental y la investigación 

aplicada, pero sí entre las investigaciones dispersas y las orientadas en función 

de un objetivo común. En el centro propuesto
 f
 lá¿ investigaciones deberán orientar-

se en función de los objetivos de la OMS； los proyectos de investigación habrán de 

ejecutarse según un orden de prioridad fijado por una junta de asesores científi-

cos con la aprobación de la Asamblea Mundial de la Sàlud. En resumen, el proyec-

to ha progresado y sus objetivos presentan ahora una precision mucho mayor. 

En cuanto a las ventajas e inconvenientes de la propuesta
 f
 el Director 

General ha facilitado el balance al presentar en el Addendum 2 de su informe las 

conclusiones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. El Comité Consul-

tivo ha aprobado por unanimidad la propuesta de creación de un centro de investi-

gaeión sobre ciencia de las comunicaciones y epidemiología； por consiguiente, las 

únicas objeciones que reflejan sólo el parecer de algunos miembros, se refieren 

exclusivamente a la división de investigaciones biomédicas. No hay que olvidar 

tampoco que las reuniones de los tres grupos se han celebrado después de reunirse 



el Comité Consultivo. La objeción más seria es la de que el establecimiento del 

centro debilitará los programas nacionales de investigación y entorpecerá las ac-

tividades nacionales de enseñanza y formación profesional especialmente en las 

universidades. A juicio del Profesor Muntendam, esa objeción carece de fundamen-

to ya que son muy pocos los países capaces de proceder por sí solos a las inves-

tigaciones necesarias para la solución de sus problemas sanitarios, pues se carece 

en general de los medios financieros indispensables； lo mismo podría decirse res-

pecto de la universidades. Sólo la industria ofrece extensas posibilidades a la 

investigación, pero la orientación que le imprime está determinada por factores 

que no siempre coinciden con el interés general. Por eso, un centro de investi-

gaciones de la CMS podría reforzar y estimular los programas nacionales. Sería 

también interesante para los jóvenes investigadores trabajar algunos años bajo la 

dirección de los especialistas más eminentes en las diversas disciplinas. En cuan-

to a la objeción de que las investigaciones nacionales se verían comprometidas por 

la concentración de los mejores investigadores en una sola institución, no es pro-

bable que hombres de ciencia tan eminentes como los que han preparado los informes 

sometidos al Consejo hayan formulado recomendaciones que reducien en perjuicio de 

las investigaciones en sus propios países. El miembro holandés del- grupo de ase-

sores científicos ha declarado que participaría gustoso en las actividades del 

centro que tendría sin duda un efecto estimulante sobre las investigaciones en su 

propio país. 

En las circunstancias actuales se comprende que el Comité Consultivo haya 

recomendado una prudente iniciación de las actividades de la division de investiga-

ciones biomédicas. Considera, por su parte, especialmente satisfactoria la refe-

rencia del Comité Consultivo a las relaciones entre la investigación biomedica y 



el programa de investigaciones epidemiológicas. Sería inútil； por ejemplo, estu-

diar la etiología de los efectos secundarios de los medicamentos sin investigar al 

propio tiempo los procesos biológicos fundámentales.. Se han podido ver en el cuí^só 

de los últimos años las enormes deficiencias de nuestros conocimientos científicos. 

Solo cabe progresar a ese respecto concentrando los licitados recursos científicos 

disponibles mediante un esfuerzo colectivo• Los investigadores del centro trabaja-

rían en estrecho contacto con los expertos de los proyectos nacionales y regionales 

de investigación, de manera que no se debilitarían los recursos de los países. 

En el plano financiero/ aspecto que se aborda en el Addendum 3 Rev.l, 

cabe recurrir al presupuesto ordinario o a contribuciones voluntarias. A su pare-

cer, ese asunto incumbe a la Asamblea y- nó al Consejo. Hay razones evidentes para 

oponerse a que esas elevadas partidas se costeen con fondos del presupuesto ordinario. 

A juicio del Profesor Muntendam, el establecimiento- de un centro mundial de 

investigaciones sanitarias es un acontecimiento de esencial importancia en la vida 

de la 01УБ. No ignora que otros miembros del Consejo on de opinion contraria y 

por eso quisiera que el asunto fuera objeto de un examen detenido a fin de poder 

dar cuenta a la Asamblea Mundial de la Salud con toda objetividad. Por supuesto, •
 ; и 

no puede prever cuál será la actitud de la delegación de los Países Bajoé én l à -
: 

Asamblea M m d i a r de la Salud ni la de su Gobierno en lo que se refiere a los-as-

pectos financieros de la cuestión. En tanto que especialista en salud publicaсойй-

vencido de que el trabajo científico es la base de toda política sanitaria,-éstima 

que si el Consejo rechaza la propuesta tomará una medida muy deplorable para el 

porvenir de la OMS. ‘、
？ 

El Dr ELABORAI da las gracias al Director General y a su personal
t
 así 

• • 、 ， ， ；-

como a los asesores científicos, por el excelente informe presentado. Después de 



leer las conclusiones de los tres grupos de expertos y las observaciones de los Es-

tados Miembros
 t
 ha llegado a la conclusion de que dos de las divisiones propuestas 

(ciencia de las comunicaciones y epidemiología) ya existen en la actualidad, pues 

la СШ- trabaja desde hace tiempo en ambos sectores. Se trata de dos actividades 

de primordial importancia y lo que ahora se necesita es asegurar el desarrollo 

coordinado de antes. Puede afirmarse con seguridad que no es necesario establecer 

una división de investigaciones biomédicas. Los países pueden efectuar el mismo 

tipo de trabajo
 t
 y en ese aspecto los inconvenientes de la centralización serían 

mayores que las ventajas. Los principales argumentos en contra son los siguien-

tes: sería improcedente efectuar nuevas investigaciones en los países en vías de 

desarrollo mientras que sus problemas básicos siguen sin resolverse por falta de 

medios administrativos y de las técnicas necesarias; la empresa recargaría conside-

rablemente las contribuciones de los Estados Miembros； los investigadores muy espe-

cializados no podrían realizar un trabajo científico y dedicarse al propio tiempo 

a la enseñanza； si los expertos en investigaciones biomédicas y e n biología abandona-

sen los latoratorios nacionales por los internacionales sus puestos quedarían vacan-

tes; dificultades lingüisticas harían muy difícil el intercambio de conocimien-

tos e ideasj el cambio de medio tendría para los investigadores efectos desfavora-

bles； y • por último, la concentración de especialistas en un solo lugar privaría 

a las instituciones nacionales de personal docente capacitado• 

Por las razones precedentes, el Dr El-Borai se pronuncia en contra de la 

creación de гша división de investigaciones biomédicas. Cree, en cambio, que deben 

intensificarse y extenderse las actividades de la Organización en materia de epide-

miología y ciencia de las comunicaciones. 

El Profesor ZDANOV insiste sobre la extrema importancia del problema cuyo 

alcance sobrepasa con mucho los límites del punto del orden del día» Utilizando la 



misma imagen que el Profesor Muntendam, el niño, aun cuando no está totalmente 

desarrollado, va creciendo deprisa, a juzgar por la documentación sometida a consi-

deración del Consejo. El Director General, la Secretaría y los eminentes especia-

listas que han intervenido merecen nueatro agradecimiento por la gran labor reali-

zada. Los documentos son muy superiores a los presentados en reuniones anteriores: 

la parte que se refiere a ciencia de las comunicaciones está especialmente bien pre-

parada y es muy completa. En realidad, ésta es la materia más clara: comprende la 
• . - - • . ' . - . • : 

evaluación, el análisis crítico y la difusión de informaciones mediante un centro, en 

lugar de recurrir a numerosas publicaciones técnicas
 #
 así como el empleo de material 

moderno, como calculadoras, para sustituir a la mente humana en un trabajo arduo y 

fatigoso. 

Los demás aspectos
t
 en cambio, se han estudiado con menos detenimiento

f 

..•>>. i ... • 

y sin embargo la cuestión de las investigaciones biomédicas es quizá la más impor-

tante, Es la única que ofrece posibilidades para un porvenir inmediato y es esen-

cial mirar hacia el futuro. En materia de investigación biomédica, y especialmente 

en biología molecular, hay una gran cantidad de información cuyo valor es indiscu-

tible . S . 3 comprende que los investigadores que se han ocupado del problema hayan 

preferido elegir temas de investigación que se pueden combinar con la investigación 

aplicada - los efectos secundarios de los fármacos, por ejemplo, - pero su propia 

experiencia en uno de los principales institutos de investigación biológica de la 

URS3 le ha enseñado lo difícil que es efectuar investigaciones fundamentales, o 

incluso aplicadas, sin verse envuelto en otros problemas. ¿Se pueden, por ejemplo, 

estudiar los efectos secundarios de los medicamentos y de las radiaciones sin escla-

recer los problemas de la actividad celular, materia que exigiría una red completa 

de institutos científicos? У éste es sólo un aspecto de la biología, molecular, 



ciencia que no ha tomado su forma definitiva más que en los últimos quince años 

y que representa un océano de conocimientos por adquirir. Se precisa una materia 

que haya de estudiarse en colaboración con químicos y físicos, y no sólo entre bió-

logos y médicos. Si las actividades del centro son las que se indican en el docu-

mento ,difícilmente podrán resolverse esos problemas fundamentales, que implican 

una reacción en cadena. Para resolver la cuestión de los efectos secundarios de los 

medicamentos habrá que estudiar primero el sistema celular, sus funciones básicas y 

sus alteraciones bajo la influencia de los medicamentos estudiados； de igual modo, 

el estudio de las radiaciones ionizantes plantea una serie de problemas cuyos diver-

sos aspectos deberán estudiarse teniendo en cuenta la dosis molecular permisible 

y otras cuestiones. 

El Profesor Zdanov preferiría que los estudios se preparasen con método, 

independientemente del problema de la creación de centro de investigaciones. Esa 

preparación metódica es sumamente importante pues sobrepasa el ámbito de los centros 

especializados y muestra el camino para la coordinación de la investigación médica 

en los distintos países mediante la fijación de un objetivo. Así
t
 no se habrá per-

dido ni uno solo de los minutos empleados en la labor preliminar y la documentación, 

incluso como material preparatorio, será sumamente útil y facilitará a la Secretaría 

la planificación y coordinación de las investigaciones medicas. Muchas de las pro-

puestas de los investigadores se presentan de tal forma que es posible ponerlas en 

práctica sin necesidad de esperar a que se haya creado un centro
f
 pues muestran con 

bastante claridad los métodos que es preciso seguir en la investigación y la coordi-

nación. Además
 t
 el hecho de que se hayan reunido los investigadores es importante 

por el intercambio de opiniones que ha permitido, y el desarrollo consiguiente de 

la investigación ha beneficiado no solo a la OMS, sino también a los laboratorios 



- 刀 斗 -

de los países de origen de' esos especialistas. El Profesor Zdanov expresa su agra-

decimiento a la Secretaría por su valiosa labor. Personalmente ha encontrado muy 

instructiva la lectura de los documentos y está seguro de que lo mismo les ha su-

cedido a los demás miembros del Consejo, 

Ahora bien, si las cuestiones de método están por lo general claras - cier-

tos punto3 confusos relativos a la epidemiología y las investigaciones médicas pue-

den aclararse más tarde - no están en cambio nada claros los aspectos orgánicos y 

financieros. 

E n materia de organización, hay muchos aspectos, aparte de los presupues-

tarios , q u e no están claros. ¿Se va a establecer el centro cerca de la Sede o en 

otro país? En este último caso, la influencia nacional puede manifestarse con fuer-

za en detrimento del carácter internacional de las relaciones con.la OMS; además 

podría suceder que se solicitasen los sérvicios de los especialistas y centros 

sanitarios del país eñ una proporción exagerada； es preciso evitar todos esos 

inconvenientes. 

Podría tropezarse también con g r a n d e s dificultades en la contratación 

de los investigadores, ya que el centro se ocupará precisamente de aquellos aspec-

tos de la investigación que están peor organizados en el plano nacional. En primer 

lugar sería un error acaparar a los pocos especialistas competentes de que disponen 

los países., y los que se prestaran a trabajar durante algunos años en el centro 

irían perdiendo poco э. poco el contacto con sus respectivos países. El deber pri-

mordial de los investigadores es atender las necesidades de sus propios países丨 que 

no pueden perderse de vista en el enfoque de la colaboración internacional. En con-

secuencia； para a contratación de los investigadores habría que recurrir forzosa-

mente a un número muy limitado de países y el resultado sería una especie de "club" 

rcás que una organización internacional. 



Esa dificultad podría resolverse más sencillamente enviando jóvenes a estu-

diar en el extranjero, y dándoles la posiblidad. de ampliar después sus conocimientos, 

al volver a su pais.. Pero entonces se plantearía el problema del personal docente» 

Estas observaciones habrán servido para demostrar lo bien fundado de los temores ex-

presados por los miembros del Consejo o por los gobiernos• 

Por último, queda por tratar la cuestión de la financiación y del estatuto 

financiero del centro. ¿De dónde procederán los fondos? Si el centro va a ser una 

especie de núcleo, no funcionará mejor que los servicios que ya existen en la CMS y 

que desempeñan una labor efectiva bajo la dirección de especialistas y hombres de 

ciencia. Si no va a ser más que un pálido reflejo de la OMS, el centro no podrá 

desempeñar la misión que se le asigna. En todo caso sigue en pie el problema de la 

financiación. 

y 

El Profesor Zdanov desea insistir, sin embargo, en que.el tiempo empleado 

en la labor preparatoria no se ha perdido. Es necesario proseguir las investigaciones. 

Todo lo que el Consejo puede hacer por ahora, en vista de la divergencia de opiniones 

sobre la propuesta,乓s tomar nota del informe del Director General y transmitirlo a 

la Asamblea de la Salud junto con las observaciones del Consejo, para que aquélla lo 

examine con mayor amplitud y detalle. 

El Dr DOLO se encuentra en una situación bastante embarazosa al tratar este 

asunto, pues se le plantea un conflicto entre su lealtad a la Asamblea de la Salud y 

la que debe a su propio país. Tratará, sin embargo, de resolver el dilema siendo en 

sus comentarios tan objetivo como le sea posible. 



Felicita ante todo al Director General y a sus colaboradores por el comple-
‘......：: - • i....」.....:. :“•• , •• . ".

 ;
 - .-• 一 

to informe que han presentado al Consejo• Los argumentos formulados con toda la au-

toridad de esos eminentes hombres de ciencia con convincentes• Es evidente la nece-

sidad de un sistema de coordinación de las investigaciones médicas, tanto fundamenta-

. . . ... ‘ y .... ........ . ••“ • •. --

les como aplicadas, que a su juicio son efectivamente inseparables. En consecuencia, 

las tres divisiones del centro serían complementarias y ninguna de ellas podría so-

brevivir sin las demás. El Dr Dolo no comparte la opinión de que la creación de una 
： .•、.- . . . . . . - • . 

división de investigaciones bioquímicas no es urgente• 
. . . •• . • . •‘ ；' 

La clave del problema parecer ser la cuestión del financiamiento ； pero, 

cuando la necesidad acucia, siempre se encuentra alguna solución, sobre todo tratán-

dose de cuestiones de interés vital. Personalmente está persuadido de que la solida-

ridad humana acabará por triunfar sobre todas las dificultades que pudieran surgir 

en el plano nacional. 

La eficacia de la institución dependerá de la contratación de personal su-

mamente especializado y, en vista de las dificultades con que se tropieza para contra-

tar a los médicos corrientes destinados a los programas de la Organización, el Dr Dolo 

duda mucho que los países adelantados consientan en ceder los investigadores de la 

máxima categoría que se precisan. Mucho teme, además, que las condiciones de trabajo 

en un laboratorio internacional influyan desfavorablemente sobre el personal. Los 

g r â M e s problemas sanitarios dél mundo varían de un continente a otro, de una región 

a otra y de un paiô a otro. La necesidad más apremiante consiste en eliminar la enor-

me disparidad de las condiciones sanitarias, ese gran foso que separa a los pueblos del 

mundo actual. Habrá que conseguir uñ nivel sanitario mínimo en todas partes antes de 

que se pueda concebir la investigación en el plano mundial como una entidad única y 



homogénea. Todavía no ha llegado el momento de tratar de unificar las diversas doc-

trinas . E n realidad existe el riesgo de que empeore la situación sanitaria de log 

países en vías de desarrollo si todos los problemas se confían a un centro mundial 

de investigaciones que, en las circunstancias actuales, estaría formado necesaria-

mente por especialistas procedentes de las naciones mejor dotadas. El Dr Dolo se 

inclina, pues, a pensar que todavía no ha llegado el tiempo de proceder a esa concen-

tración de investigadores. Por el contrario, debe tenderse a la descentralización 

en favor de las zonas menos privilegiadas que agrupan más de las dos terceras partes 

de la población mundial. Esta fase previa es esencial para que el centro mundial de 

investigaciones acabe por tener éxito. Por el momento la labor de la CMS debe con-

sistir en mejorar la coordinación y fomentar la cooperación internacional en materia 

de investigación, y ya dispone de los medios necesarios para ello. 

El Dr VIANNA desea en primer lugar felicitar al Director General y a sus 

asesores científicos por el estudio que han realizado； los informes presentados por 

los tres grupos consultivos en epidemiología, ciencia de las comunicaciones e inves-

tigación biomédica aplicada a la toxicología justifican plenamente, desde el punto 

de vista técnico, la creación de un centro mundial de investigaciones sanitarias en 

un futuro próximo. 

El Consejo Ejecutivo ha de tener presente que sobre él recae la responsabi-

lidad de tomar las medidas adecuadas para resolver los problemas urgentes que plantea 
.,：• ： • . ‘ . •. . . . 

la salud mundial y por tanto tiene la obligación de apoyar al Director General en la 

puesta en marcha de lo que constituye un paso fundamental hacia progresos ulteriores. 

Del informe se desprende claramente que la labor que el centro está llamado a reali-

zar ningún país puede emprenderla por sí mismo y que ninguna otra autoridad, aparte 



de la CMS, está en condiciones de adoptar las medidas necesarias para enfrentarse de 

manera realmente eficaz con los problemas de epidemiología y toxicología, cuya solu-

ción exige investigaciones encaminadas a la introducción de nuevos métodos• 

Seria inútil tratar de disimular las consecuencias que podría tener el 

abstenerse de actuar, por ejemplo, en lo que se refiere al estudio y creación de sis-

temas de información sobre enfermedades transmisibles y no transmisibles, y al esta-

blecimiento de los servicios adecuados para emprender las investigaciones necesarias 

sobre los efectos tóxicos de los medicamentos y de los contaminantes del medio. 

En consecuencia, el Dr Vianna apoya la propuesta del Director General tal 

como ha sido sometida â la consideración del Consejo. 

La cuestión de las contribuciones de los Estados Miembros al mantenimiento 

del centro de investigaciones podrá tratarse cuando se hayan estudiado y evaluado cui-

• - - • . . ； ' ‘ . . . 

dadosamente los gastos que será necesario cubrir. 

El Profesor AUJALEU expresa también su agradecimiento al Director General 

por la documentación presentada al Consejo que, evidentemente, es de un enorme interés. 

El Consejo está ahora mucho mejor informado sobre el particular que el año anterior y, 
4 

cualquiera que sea la decisión que el Consejo o la Asamblea de la Salud puedan tomar, 

la labor preparatoria tiene su utilidad porque ha permitido a los miembros apreciar 

el verdadero alcance de los problemas que se plantean tanto en el plano nacional ссмпо 

en él Internacional. Los esfuerzos que el Director General ha realizado son tanto 

más loables si se tiene en cuenta la actitud poco entusiástica adoptada por la Asamblea 

de la Salud en 1964, 

Ahora bien, personalmente sigue opinando más o menos lo mismo que el año 

anterior. Desde el punto de vista técnico la existencia de un "centro de comunicaciones 



sería excelente y el Profesor Aujaleu cree que el trabajo que habría de realizar ese 

centro sólo podría encomendarse a una organización internacional- es decir, a la 〇№• 

En consecuencia, sigue siendo pax Gidario á^ qut： ьс ОоОаЫ̂ и̂а un сепсхю de ese tipo 

que se ocupe de investigar los procedimientos de comunicación^ más bien que sus apli-

caciones, puesto que éstas seguirían inevitablemente• Los resultados de esos traba-

jos podrían ser de un valor incalculable tanto раз.'а los países como para la CMS. 

En lo que se refiere a la epidemiología,, la actii;ud del Profesor Aujaleu 

no es tan tajante. Se inclina a pensar que los resultados en esa esfera serían de 

una utilidad menos inmediata. Por otra parts, sus contactos personales con investi-

gadores de su propio país y del extranjero en el pasado año, le han convencido de que 

"io hay ninguna razón fundamental para crear laboratorios internacionales de investi-

gación médica。 Teniendo en cuenta las diversas objecicnes que so han formulado., ea-

tima también preferible que los centros de investiganiones médicas permanezcan pre-

ximos a otros institutos científicos que se ocupan de materias como matemáticas, fí-

sica y química pura, para peder entrar ш contacto y colaborar cuando los problemas 

de la investigación coincidan. En consecuencia^ cree más acertado оиэ la acistencia 

internacional en esa esfera se caaalioe hacia 1сз laboratorios nacionales que уг. han 

obtenido resultados satisfactorios en diversos campos de ia investigación-

Por lo que respecta a la iinaiiciación., la clave del problema consiste en 

saber si el Director General estará en condiciones de obtener los fondos necesarios
e 

Personalmente considera una utopía creer que fondos de tal importancia podrían obte-

nerse mediante aportaciones voluntarias. Además, pars asegurar la continuidad de la 

labor una vez iniciada, la financiación tendría que hacerse ¡？ o b r e una base ser '.rregla-

mentaria； ello significa sin duda alguna que, si no para el primer año de funcionamiento 



en todo caso para el segundo habría que consignar los créditos correspondientes en 

el presupuesto ordinario. A este respecto, no hay que olvidar el poco entusiasmo 

manifestado por los Estados Miembros en la última Asamblea de lá Salud ante la idea 

de hacer contribuciones importantes para un proyecto de esa índole. Por esa razón, 

personalmente, seguirá a la expectativa. La labor que realiza la Organización en 

favor- de las investigaciones no es en modo alguno desdeñable. Las modestas sumas 

que a ello se destinan ejercen a menudo una acción catalizadora sobre los laborato-

rios nacionales interesados. Además, la Organización dota becas y el programa co-

rrespondiente podría ampliarse para comprender el estudio de ciertas técnicas difí-

ciles y para emprender en los países más privilegiados determinadas investigaciones 

que interesan a los qué estén en vías de desarrollo. 

La Œ-S podría además multiplicar las reuniones científicas dedicadas a 

los diversos sectores de la investigación médica a fin de dar a conocer mejor los 

problemas que se plantean. Más pronto o más tarde la Organización se verá libre 

de ciertas cargas que ahora pesan sobre ella: hay enfermedades que prácticamente 

desaparecerán o cuya importancia disminuirá, y entonces también se podrán reducir 

los fondos que ahora se utilizan para combatirlas. Con el tiempo, las sumas que que-

den disponibles podrían destinarse gradualmente a las actividades de investigación 

."•’ • '
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medica. 

Para concluir, el Profesor Aujaleu reitera su opinión acerca de la gran 

utilidad que ofrecería un centro de comunicaciones, cuyo establecimiento apoya re-

sueltamente siempre que se determinen con precisión las Gonsécuéncias de orden fi-

nanciero. En cuanto a las demás propuestas, convendría hacer de ellas uri estudio 



más a fondo para que su acefitación fueôe más general. Está persuadido de que no es-

tá lejos él momento en que se dispondrá de más fondos para ponerlas en práctica. 

El Dr PRIETO apoya la propuesta de creación de un centro mundial de inves-

tigaciones sanitarias según el plan que el Director General ha expuesto con tanta 

claridad en su informe. En los últimos años se han hecho extraordinarios progresos 

en lo qüe se refiere al conocimiento de los problemas fundament ales de la biología 

humana； ahora bien, cada descubrimiento que se hace pone de manifiesto las muchas 

lagunas que todavía existen. El establecimiento de un centro mundial de investiga-

ciones que disponga de toda la información más reciente y la canalice hacia su mejor 

utilización es una necesidad indudable. En la Región de las Américas el persónal 

de sanidad ve con optimismo la contribución fundamental que un centro de esa índole 

podría aportar en el futuro para el mejoramiento de la salud del hombree. En la 

Región de las Américas existen dos laboratorios regionales de investigación, uno que 

se ocupa de nutrición y otro de las zoonosis, y ambos contribuyen de manera decisi-

va a la solución de los problemas que diversas enfermedades plantean en la Región. 

Ahora bien, la patología fundamental es problema universal a cuya solución habría 

de dedicarse el centro que se propone. 

Hay otro aspecto que aún no ha sido mencionado y en el que el centro po-

dría realizar una labor útil: se refiere a la labor de facilitar a los investiga-

dores el material de laboratorio que necesiten, librándoles así de la obligación de 

hacer personalmente las gestiones necesarias para conseguir ese material del extran-

jero. Puede citar a este respecto el caso reciente de un investigador de los Estados 

Unidos que necesitaba ciertos animales de laboratorio que sólo podía conseguir en 



Paraguay, y que tuvo que desplazarse personalmente a ese país para obtenerlos. Con 

un centro mundial los problemas de esa índole se resolverían mediante la cooperación 

de todos los países. 

El Profesor GERIC estima que el asunto es especialmente delicado pues lo 

que se pide en realidad al Consejo es que dé forma institucional a un nuevo campo 

de actividad que es la investigación médica. La importancia y complejidad del pro-

yecto son tales que su realización merecería el comienzo de una nueva etapa de la 

vida de la Organización. En consecuencia, la actitud y la decisión del Consejo no 

han de estar basadas en ninguna consideración particular, ya sea técnica, orgánica, 

administrativo o financiera, sino en la justa apreciación del valor intrínseco y de 

los resultados que cabe esperar de un centro como el que se propone. 

.En tanto que médico y administrador sanitario, tomará como punto de parti-

da las realidades del mundo actual. Es indudable que, pese a los esfuerzos realiza-

dos y a los métodos de lucha disponibles, no es posible prever todavía la erradica-

ción de la mayoría de las enfermedades que causan grandes estragos en los países en 

vías de desarrollo. Además, al trazar planes nacionales de salud pública, es impres-

cindible proceder a una evaluación más exacta de los problemas sanitarios, y para 

ello se necesitan nuevas técnicas científicas. Por otra parte, los países en vías 

de desarrollo necesitan urgentemente instituciones para la inspección de los produc-

tos farmacéuticos y otras sustancias terapéuticas. El empleo intensivo en esos 

países de insecticidas y plaguicidas requiere medidas eficaces susceptibles de apli-

cación en gran escala a fin de contrarrestar los efectos perjudiciales de esos pro-

ductos . C o n objeto de resolver los problemas de esa índole y muchos otros que tienen 



- -

planteados los países en vías de desarrollo, es imprescindible intensificar las in-

vestigaciones y darles una nueva orientación. Lo mismo puede decirse por lo que 

respecta a los principales problemas médicos y sanitarios que por el momento inte-

resan sobre todo a los países adelantados pero que con el tiempo afectarán igualmen-

te a los países en vías de desarrollo. Las circunstancias exigen hoy una organiza-

ción como la que se pretende dar al centro mundial de investigaciones, pues no ve 

de qué otra manera podrían atenderse las urgentes necesidades de la humanidad en 

materia de investigación médica. 

Ante la magnitud de la tarea, se han expresado dudas acepca de la efica-

cia de un centro de esa índole y se han formulado reservas.sobre la posibilidad de 

financiarlo y de darle la estructura orgánica que requiere. Los informes de los tres 

grupos científicos consultivos no permiten dudar de la utilidad de los servicios que 

el centro podría prestar, y la reconocida competencia de sus autores añade todavía 

más peso a los argumentos aducidos en favor del proyecto. Tal vez algunas de las 

conclusiones formuladas son discutibles pero por su parte no tiene nada que objetar. 

Sin ser indiferente a los temores expresados por los que piensan que la 

creación del centro privaría a ciertos países de una parte de su personal científico 

y que la concentración de investigadores tendría sobre su trabajo un efecto parali-

zante， el Profesor Gerí6 hace observar que el mundo presencia hoy día un esfuerzo 

sin precedentes en favor de la unificación y la reagrupación en todas las esferas de 

la actividad humana. Cabe preguntarse, por consiguiente, por qué razón una concen-

tración de esfuerzos análoga en el campo de las investigaciones médicas no habría de 

facilitar la solución de los problemas. 



En lo que se refiere al aspecto financiero de la cuestión, la propuesta 

de costear el centro con contribuciones voluntarias le parece especialmente ajusta-

da a la realidad, a pesar de los inconvenientes que la fórmula presenta. Se hace 

cargo de las dificultades con que tropiezan los Ministerios de Sanidad de los países 

adelantados para obtener los fondos que requiere la actividad sanitaria internacio-

nal。 Ahorr, bien es de primordial importancia^ por lo que respecta a los países pri-

vilegiados del mundo, convencer a las autoridades competentes de la utilidad del pro-

yecto. En los países en vías de desarrollo, son los recursos más bien que el con-

vencimiento lo que falta
 t 

En conclusión, después de haber estudiado el asunto, el Profesor Geric 

Sboima que deben proseguir los esfuerzos encaminados a la creación de un centro шгп-

dial de investigaciones sanitarias y que el Consejo debe prestar todo su apoyo al 

Director General en la ardua tarea de conseguir la aprobación de los gobiernos y los 

recursos financieros necesarios• 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas > 


