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1. EXAMEN-DETALLADO Y ANALISIS DEL PROTECTO DE PROGRAMA I DE PRESUPUESTO PARA 1956, 
‘PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día (Resoluciones 

WHA7.37 y EB14,R23j Actas Oficiales № 58; Documento EB15/AF/WP/11) (conti-
nuación) 

Debate general (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda al Comité que se había reconocido la conveniencia 

de cambiar impresiones con carácter general sobre los diversos aumentos y disminu-

ciones en el proyecto de programa y de presupuesto para 1956, en comparación con 

las cifras de 1955， y también la necesidad de llegar a un acuerdo de principio so-
4 

bre el nivel presupnestario propuesto por el Director Général, antes de entrar a 

examinar detalladamente el presupuesto (Actas Oficiales № 58) 二 

El Dr» Al-WAHBI dice que se propone formular algunas observaciones de 

carácter general antes de que el Comité empiece el estudio detallado del proyecto 

de presupuesto presentado• 

Estima que la Introduccién deX Director General a ese proyecto (Actas Ofi-

ciales № 58, páginas IX a XII) proporciona muchas informaciones utiles en forma 

concisa. Del estudio de esa introducción se deduce que el presupuesto propuesto 

para 1956 se sitúa en el mismo nivel que el da 1Ç55 y que, por consiguiente 9 la la-

bor de la Organización está entrando en una fase de estabilización^ La Organiza-

ción ha aumentado en los pasados años su eficacia y dispone ahora de los medios ne-

cesarios para conseguir resultados positivoso Pero para sacar de esos recursos 

1 Los cuadros que figuran en este documento de trabajo se publican como Apéndice 3 
a Act» of. Org， muncU Salud5 



todo el partido posible, es necesario disponer de fondos suficientes» Además 

que el presupuesto ordinario parece ser en 

para 1955, se ve, ahondando en su estudio, 

que se prevé un aiamento de la contribución 

el UNICEF. Es ciertamente deplorable que, 

aun-

esencia una repetici6n del presupuesto 

que de hecho ha sido reducido^ puesto 

de la OMS a los proyectos conjuntos oon 

con los recursos de que se ha llegado a . 

disponer, no puedan lograrse los resultados por todos anhelados• 

En la Introducción se menciona la asistencia de la OMS para fortalecer 

los servicios nacionales de Sanidad^ Es esta una tarea de suma importancia^ espe_ 

cialmente para los países insuficientemente desarrollados y el estímulo dado a los 

programas nacionales de Sanidad no puede medirse únicamente en numerario• No obs-

tante, se pregunta el orador como la Organización podrá conseguir sus objetivos 

en ese campo de actividades con los fondos de que en la actualidad dispone• El D i . 

rector General ha señalado claramente que no se dispone de ninguna eifra precisa, 

sobre la cantidad que pueda asignarse a la CMS procedente de otros fondos extra-

presupuestario s í el total do eeos fondos ha aumentado considerablemente en compa-

ración con el presupuesto ordinario• Hay que temer, por lo tanto, que el presti-

gio de la Organización sufra un quebranto en muchos países donde otras organiza-

ciones estén en situación de aportar una mayor contribución a la labor sanitaria^ 

Juzga de gran interés la sugestión formulada por el Profesor Ferreira 

en la sesión anterior. Agrega que en muchos casos los ministros de Sanidad en-

cuentran difícil explicar a sus gabinetes respectivos las razones de que otros Op-. 

ganisraes aporten una contribución más positiva que la CMS a la solución de sus pro» 

blemas sanitarios. En un país con el que el orador está familiar izado, los fondo» 

combinados del Programa de Asistencia Técnica y de otros Organismos, suman casi 



diez veces más que los fondos del presupuesto ordinario de la OMS puestos a su 

disposición» Es difícil explicar a las autoridades interesadas que la CMS no puede 

hacer más) sin provocar la natural solrpresa de que siendo eso a.sí, la CMS no in-

tente aumentar su presupuestoe A ese respecto， el orador hace observar que el 

país a que ha aludido aumentó su contribución al UNICEF el año anterior• 

Es) sin duda, necesario y conveniente introducir algunas economías en el 

presupuesto^ pero es esencial pues se haga estudiar, con el máximo interés, el modo 

de#aumentar el presupuesto ordinario de la Organización^ Hace suyas las observa-

ciones del Profesor Ferreira y estima que la Asamblea de la Salud, al crear el Co-

mité Permanentep lo hizo también con el propósito de que el Comité formulara su-

gestiones a ese respecto0 

El Sr. ANWAR manifiesta hasta qué punto le ha impresionado ver que, en 

su Introducción; el Director General al referirse al programa para 1956 declara 

que，si bien este programa se sitúa en el mismo nivel presupuestario que el apro-

bado 

para el епо anterior y la labor que se lleve a cabo dursute el año a que se 

refiere será aun más limitada que en 1955, Ignora si, en realidad, el hecho cons-

tituirá un paso hacia atrás en la labor de la Organización, pues conviene tener 

en cuenta que la política de la OMS se orienta' cada vez más a -reforzar la asis-

tencia a los programas sanitarios nacionales y a los programas de formación pro-

fesional y no hacia otros aspectos del programa como, por ejemplo, el control de . 

las enfermedades transmisibles^ No obstante, llama la atención sobre el hecho de 

que una disminución de la labor de la OMS, para el control de las enfermedades 

transmisibles impuesta a la Organización por razones financieras^ podría redundar 



en perjuicio de los intereses de la OMS, ya que otros organismos de más reciente 

creación pudieran quizá encontrarse en situación de substituirse a ella en ese. 

aspecto de su programa. Apoya, por consiguiente, las observaciones del anterior 

orador y del Profesor Ferreirá, en ¿L sentido de que se siga estudiando el alcance 

general de la política financiera de la Organización, Estima que las Oficinas Re-

gionales, los representantes de zona y los representantes cerca de ciertos países 

pueden contribuir eficazmente a convencer a los gobiernos del valor del trabajo 

que realiza la OMS, como autoridad coordinadora de la labor sanitaria internacional» 

華 

El PRESIDENTE entiende que él Profesor Ferreira someterá en su debido 

tiempo una proposición en regla relativa a su declaración en la sesión anterior, 

El Sr. STONE, Consejero del Dr. Moore， estima que hay acuerdo general 

sobre la oportunidad de desarrollar las actividades de la OMS y en particular su 

asistencia a los servicios sanitarios nacionales. Sin embargo, conviene tener 

presente que en la actualidad, muchos países consideran difícil aumentar sus conr-

tribuciones a la OMS； así como a otras organizaciones internacionales muy útiles* 

Eh esas condiciones, el método apropiado consistiría en tratar de incrementar los 

servicios que 1я Organización pudiera pre star dentro de los límites de su prestí-

puesto actual y el Comité Permanente realizaría una labor provechosa, analizando 

detenidamente el modo en que han de utilizarse los fondos. Antes de ençrender ese 

examen detallado, sería sumamente útil que la Secretaría explicara de manera gene-

ral sobre el proyecto de presupuesto para 1956, Los gastos presupuestos represen-

tan un aumento con relaci6n al presupuesto para 1955， el cual, a su vez, acusa un 



incremento considerable si se compara con el presupuesto para 1954. El Sr. Stone 

desearía saber por qué se han introducido dichos aumentos y si eran absolutamente 

necesarios para el ejercicio de 19560 

El Sr. SIEGELj Subdirector General encargado del Departaménto de Admi-

nistración y Finanzas, se felicita de la oportunidad que se presenta de señalar a 

la atención del Comitl ciertas particularidades del modo de presentación del pro-

yecto de presupuesto. 
• . 

‘ • í 

En materia de procedimiento, el Comité acaso consideré oportuno examinar 

en que medida se propone analizar el programa suplementario y gastos presupuestos 

que constituyen el Anexo '4 de las Actas Oficiales № 58. El Sr. Siegel se refiere ‘ 

también al párrafo 2 (1) de la resolución del Consejo Ejecutivo (EB14.R23) en que, 

entre otras cosas, se precisan las atribuciones del Comitl Permanente de Adminis-

tración y Finanzas; en virtud de esa resolución, el Comité ha de definir las cues-. 

. • • . » 

命 

tiones de importancia primordial que han de ser debatidas por el Consejo en sesi6n 

plenaria y presentar propuestas preliminares destinadas a facilitar las decisiones 

del Consejo-» Igualmente夕 hace recordar que el Comité debe presentar un informe 

preliminar al Consejo• La euestián del nivel presupuestario qae desee recomendar 

habrá de ser decidida por el Consejo Ejecutivo; además, el Comité Permanerite de-

berá examinar la situación con respecto al personal destinado a los proyectos con— 

juntos de asistencia del UNICEF y de la OMS» 

El Comité no dejará de tener particularmente en cuenta el hecho de que 

el nivel presupuestario propuesto para 1956 es virtualmente igual al de 1955，como 

indica el Director General en su Introducción• En realidad, el programa que podrá 

llevarse a cabo será más reducido que en 1955o 



El Sr, Siegel señala también a la atención del Comitl las notas explica-

tivas sobre la presentación del programa y del presupuesto (página XIII) que se 

refieren a diversos temas acerca de los cuales el Comité Permanente podrá juzgar 

conveniente presentar sus obser-vaciones a la consideracián del Consejo. Si el 

Comitl lo desea, se podrán facilitar infomaciones complementarias sobre la seccián 5 

(Bases de evaluación y promedios utilizados en el cálculo de los gastos). 

En el docunento EB15/AF/WP/11 figura ш análisis completo de los diver-

sos aumentos y disminuciones propuestos en el presupuesto para 1956, en compara-

ción con el de 1955» Conviene señalar particularmente el cuadro resumido de la 

página 2 del documento j en el texto que le acompaña se dan explicaciones sobre 

las diferencias que se observan en los gastos presupuestos* 

El Dr, Al-WAHBI da las gracias al Subdirector General por sus precisio~ 

nes acerca de los diverso s puntos sobre los cuales el Comité Permanente habrá de 

informar al Consejo Ejecutivo, El Dr. Al~Wahbi añade que sus observaciones, de 

un carácter más general, han sido formuladas conforme al párrafo 1 de la resolu-

ción WHA.5.62, en el que se dispone que el Consejo deberá también examinar si los 

créditos presupuestos han de permitir que la Organización Mundial de la Salud lleve 

a cabo sus funciones constitucionales， teniendo en cuenta el grado de desarrollo 

que haya alanzado. 

1 Los cuadros que figuran en este documento de trabajo, se publican como Apéndice 3 

a Act, of. Org, irmnd, Salud, 61. 



El Dr. van Zile HIDE, Presidente del Consejo Ejecutivo, lamenta no haber 

podido asistir a la sesión de apertura de la presente Reunion del Comité Permanente. 

Hace recordar que en la Comisión de Asvintos Administrativos, financieros 

y Jurídicos de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, se formùlaron ciertas crí-

ticas sobre el procedimiento seguido por el Consejo para examinar el proyecto de 

presupuesto4 Subraya^por lo tanto9 la necesidad de disponer de un informe tan com̂-

pleto como sea posible^, sobre los trabajos del Consejo y del Comitá Permanent^» No 

es posible que una Comision tan numerosa como la de Asuntos Administrativos夕 Finan-
• , i . V 

cleros y Jurídicos de la Asamblea de la Salud pueda pedir todas las aclaraciones 
. - " • •. • • .• ！ ； •• ： ‘ . •••.'.'....•• 

necesarias; además^ en muchos casos las p r e g ^ a s fueron iguales a las que ya ha-

bían formulado diversos miembros del Consejo en la Reunion del Consejo que prece-

衡 . 、•••'• *« •., . i 
dio a la Asamblea Mundial de la Saluda Por consiguiente} es esencial que tales 

• » 

• . . ‘ " • • r • • ： • . . . . . . . • . _ 
‘ - , • , • •' • • • . . . • 

preguntas y las respuestas dadas por la Secretaría puedan comxmicarse a los repre-

sentantes de los gobiernos en forma detallada, aunque 110 necesariamente en texto 

taquigráfico. Cuando el Director General no desee dar ша respuesta verbal imie— 

diata, sino presentar una exposición más completa, esta debería figurar debidamente 

en la documentaci6n sobre los trabajo s « 

La práctica de examinar a fondo detalladamente los proyectos de presu-

puesto es corriente en todas las administraciones nacionales y no puede interpre-

tarse en modo alg\mo como una crítica contra el Director Générale En realidad，ш 

info me completo sobre los puntos estudiados y discutidos fortalecerá más bien la 

posicion del Director General en la Asamblea Mundial de la Salud y contribuirá en 

gran medida a que se acoja favorablemente su proyecto de presupuesto a 



El Dr. RAE, suplente del Dr, Mackenzie^ apoya la propuesta de que se re-

dacte un infoime completo de los debates sobre el proyecto de presupuesto^ 

El Dr, DOROLLEд Director General Adjunto, estima que se podrá redactar 

ш informe completo sobre los trabajos del Comité que sea satisfactorio para todos 

los miembros. Además, en el informe del Comité al Consejo se podrían señalar las 

cuestiones de detalle planteadas por los miembro s y las respuestas a las- mismas, 

utilizándose para ello las actas resumidas y las grabaciones磉 

El Sr, S3EGEL hace recordar que por decision del Consejo Ejecutivo，en 

a 一 

su 14 Reunion,los debates del Comité Permanente de Administración y Finanzas han 

de ser objeto de actas resumidas# Será posible ampliar el texto de una declaraci<5n 

determinada en el acta resumida correspondiente cuando así se solicite# 

El Comité habrá observado que el documento EB15/AF/WP/1 contiene numero-

sas infomaciones detalladas y algunas de sus partes podrían incorporarse en el 

informe del Comité} si éste lo juzga oportuno. El Sr« Siegel recuerda que el Co-

mité Permanente tendrá la ocasión de reunirse de nuevo despues de inaugurada la 

Reunion del Consejo y podrá entonces añadir nuevas precisiones, si fuera necesario, 

antes de que su informe sea aprobado en su forma definitiva• 

El Profesor FERREIRA se pregunta si es procedente que el Comitl examine 

el programa suplementario que constituye el anexo 4 del proyecto de programa y de 

presupuesto para 1956，y si se dispondráд en efecto, de fondos para dicho programa 

suplementario • 



El DIRECTOR GENERAL dice que no está en situación de facilitar ninguna 
. ：.* • . • • ' • , : 

información a ese respecto; corresponde a los gobiernos de los Estádo's Miembros 

resolver esa cuestión en la Asamblea Mundial de la Salud, El programa suplemen-

tario conprende las peticiones de ajruda de los gobiernos que no han podido incluirse 

en el presupuesto ordinario con objeto de conservar el mismo nivel presupuestario 
• • • * 

que en 1955» 
• • . 

« 

El PRESIDENTE recuerda al Comité que el Dr, Al-Wahbi ha hecho una decía-

•• 、 . . 、 

racián respecto a la política general de la OMS que se ajusta a los términos de la 

resolución ША5.62, Opina, por lo tanto, que el programa suplementario puede ser 

objeto de discusión, pero que el parecer del Comité Permanente debe hacerse cons-

. . ；• • ' . ‘ • • • 
'-• •• . . . • : . . . . _ . . . . ‘ 

tar en forma de recomendaciones al Consejo Ejecutivo, para lo cual tiene competen-

cia el Comité• Sin embargo, cree que al examen de esa cuestión debe proceder el 

；_ . .. .• .... ‘ • • . 
estudio detallado del presupuesto principal. 

'•‘ Contestando а ш а pregunta del Dr, Anwar, - sobre el procedimiento, tipleado 

para establecer el programa suplementario^, gl DIRECTOR GENERAL declara que los pro-

yectos comprendidos en ese programa son en su mayor parte peticiones de los gobier-

nos no incluidas en las propuestas recomendadas por los comités regionales, a causa 

de las limitaciones financieras que las regiones hubieron de tener en cuenta al es-

tablecer sus programas• Las escasas excepciones a esa regla provienen de los re-

ajustes de las recomendaciones de los comités regionales^ practicados en la Sede. 

El Sr. STONE estima qve se facilitará mucho el examen del proyecto- de 

presupuesto para 1956 si se dispone de un estado de los gastos efectuados en 1953 

y 1954 



El Sr» SIEGEL señala que las cifras de los gastos de 1954 que figuran 

en las Actas Oficiales № se han establecido basándose en los cálculos más 

exactos de que se disponía, ya que el estado de cuentas no quedara terminado hasta 

fines de febrero. Las cifras de los gastos de 1953 pueden consultarse en el in-

forme financiero para el ejercicio de 1° de enero a 31 de diciembre de 1953.1 Re-

cuerda, además, que el informe financiero para 1953 es uno de los puntos del or-

den del día de la 15a Reunión del Consejo Ejecutivo, 

El Profesor FERREIRA declara que si la Secretaría puede preparar un es-

tudio sobre los créditos para servicios de Salud publica de cada gobierno y sobre 
• * 

el importe de sus contribuciones a la CMS y a otros organismos internacionales 

que se ocupan de cuestiones de sanidad se facilitará con ello la futura discusión 

de los problemas pr еэирш stario s• Los datos relativos a los presupuestos naciona-

les serían particularmente interesantes, porque los países timen que satisfacer 

sus contribuciones a los organismos internacionales en divisas fuertes, y dichas 

contribuciones no reflejan necesariamente la importancia que los gobiernos atribu-

yen a la protección de la Salud publica. 

El Sr* SIEGEL declara que ya se estudio la posibilidad de reimir datos 

sobre los presupuestos de SaXvá pública de los diversos países y se llegd a la 

conclusián de que se tropezaría con dificultades al tratar de establecer un cri-

terio que pudiera servir de guía para la selección de esos datos會 Se necesitaría 

1 Actes off*; Off, Rec” 54. 



personal suplementario para reunir los datos que el Profesor Ferreira ha mencionado 

en primer lugar» Los datos del segundo grupo, en cambio； pueden obtenerse con gran 

facilidad recurriendo a los servicios de las Naciones. Unidas, siempre que se trate 

de una investigación limitada a determinadas organizaciones internacionales^ 

El PRESIDEME indica que^ en vista de que ningún otro orador desea hacer 

declaraciones de carácter general, el Comité puede entrar en la discusión detallada 

del proyecto de programa y de presupuesto* 

El Dr» MOORE se refiere al documento EB15/AF/WP/3,1 en el que se compa-

ran las cifras efectivas de los presupuestos para 1954 y 1955 con el proyecto de 

presupuesto para 1956, y señala que ese documento demuestra que el aumento de otras 

partidas se ha hecho en detriment o 5 sobre todo_, de los proyectos de campo» Séria 

útil, a su juicio, que la Secretaría indicara bajo cada partida si el programa es 

nuevo o si figuraba ya entre las actividades de la CMS, 

El PRESIDENTE.señala que el anexo 2 al documento EB15/AF/WP/l facilita 

dicha inf cxrmacién, 

El Dr» А1-ЩНВ1 pregunta la razón de qvie en ese documento todas las be-

cas se consideren como nuevos proyectos» Probablemente algunas becas pasan de un 

año al siguiente y en tal caso， si se consideran como nuevos proyectos^ cabe el 

riesgo de que se vean afectadas por las reducciones presupuestariaso. . , 

El Sr, SIEGEL explica que el coste de uña beca qus pasa de un ejercicio 

financiero al siguiente, se sufraga íntegramente con los créditos presupuestos 

1 Víase el gráfico 3 que figura en Act, of,. Org, mund, Salud., 61, 



para el año en que se concedio^ Las diversas becas señaladas en el documento de 

trabajo como nuevos proyectos eran las que podrían formar parte del programa a 

largo plazo de un país, para el cual la OMS espera disponer de los fondos necesa-

rios, 

EX PRESIDENTE invita al Comitl a empezar el examen detallado del proyecto 

de programa y de presipuesto# 

Intro dueci6n del Director General (Actas Oficiales № 58，página IX) 

No se formulan observaciones. 

Notas explicativas sobre la presentación del programa y del pre supuesto 

(Actas Oficiales № 56, página XIII) 

El Srf SIEGEL da por supuesto que el Comitl deseara examinar en algún 

momento las notas explicativas y especialmente los párrafos relativos al modo de 

presentación y que tratará asimismo de comprobar que los promedios utilizados para 

el cálculo de los gastos son justos» 

El PRESIDENTE, en vista de las manifestaciones del Sr, Siegel, invita a 

los miembros del Comité a f omular las observaciones que estimen pertinente6• 

Modo de presentación 

El Sr, SIEGEL dice que como resultado de los cambios en el modo de pre-

sentacián^ autorizados por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, el volumen 

qvie contiene el proyecto de programa y presupuesto ha quedado reducido aproximadamente 



a las tres quintas partes de los volúmenes anteriores. Como se explica en el pá-

rrafo 1 ,2 , se ha caxtibiado la disposición de las columnas y se presenta por sepa-

rado las previsiones del presupuesto ordinario, las previsiones con cargo a fondos 

de Asistencia Técnica y las previsiones con cargo a Otros Fondos Extrapresupuesta-

rio s • 

El Dr. MOORE pide datos sobre las economías efectuadas mediante la nueva 

forma de presentación» 

El Sr« SIEGEL declara que no puede dar una respuesta inmediata, pero que 

podrá facilitar más tarde una cifra aproximada. 

Programa sanitario internacional integrado . 、 

El Sr, SIEGEL sugiere que el párrafo relacionado con los aspectos finan-

cieros de las relaciones de la CMS con el UNICEF se discuta más tarde, juntamente 

con el documento de trabajo que se preparará sobre ese asunto* 

Así queda acordado. 

Decisi6n: Se aplaza el examen de las restantes secciones de las Notas ex-
plicati vas f 

Remione s orgánicas 

1 , (Asamblea Mundial de la Salud): Novena Reunión Ordinaria 

2. (Consejo Ejecutivo y sus Comités) 

El Dr. MOORE pide explicaciones sobre la razSn del aumento excesivo de 

los gastos previstos para la Asamblea Mundial de Xa Salud, y el Consejo Ejecuti-vo y 

sus Comités en 1955 y 1956^ en comparación con los de 1954. 



El Sr# SIEGEL contesta que el aumento se debe^ en su mayor parte^ al 

empleo en mayor escala del esptóol como lengua de trabajo ̂  y en el caso dèl' Con-

sejo Ejecutivo, a las reuniones del Comitl Permanente • 

Sugiere qœ el Comité examine las cifras correspondientes en relación 

con el documento EB15/AF/WP/1，donde se indica, bajo el epígrafe que se examina, 

que en 1956 se efectuará una economía de 8#500 dolares en los créditos previstos 

para la Asamblea Mundial de la Salud porque en ese afío no se publicará el volumen 

de Resoluciones y Decisiones. 

El Drt van Zile HÏDE declara que sería interesante saber las razones 

de la considerable diferencia entre los créditos anuales presupuestos para cada 

comitl regional. 

El Drt CAMBOURNAC^ Director de la Oficina Regional para Africa, señala 

qve en el caso de su Comitl Regional aparece una diferencia considerable entre los 

.créditos para 1954 y los previstos para 1956 bajo el epígrafe Servicios de Perso-

nal д porque el personal temporero contratado va a reducirse• Por otra parte, los 

gastos previstos para 1955 bajo el epígrafe Viajes y Transporte aumentarán a causa 

de que el Comité Regional se reunirá ese año en Madagascar^ mientras que la reunión 

de 1954 se celebro en Leopoldville^ La reunion de 1956 se celebrará en Luanda 

Angola, y y por consiguiente^ los gastos disminuirán. Los créditos previstos para 

Otros Servicios son iguales en los tres años, pero habrá en los gastos de suminis-

tros y material en 1955 y 1956 un aumento de 100 dolares debido a los lugares ele-

gidos para celebrar las reuniones del Comitl Regional 



El Dr» van Zile HÏDE pregunta cuantos miembros del personal asisten a 

las reuniones del Comitl Regional。 

El Dr, СЛМВОШШЛС contesta que normalmente asisten a las reuniones del 

Comité el Director Regional y, cuando lo hubiere, el Director Adjunto, el Adminis-

trador de Salud publieaí el personal de los servicios administrativos y generales 

absolutamente necesario y el personal contratado locálmente, indispensable para 

facilitar la buena marcha de las reuniones» Se contratan tambiln algunos intér-

pretes, traductores y redactores de actas generalmente fuera de la Región^ 

Contestando a una pregunta del Dr. Moore, el PRESIIËNTE explica que son 

los Comités Regionales los que deciden el lugar en.que han de celebrarse sus re-

uniones anuales• 

El Dr. van Zile HÏDE dice que quisiera hacer las mismas preguntas gene-

rales al Director Adjunto de la Oficina Regional para las Américas, 

El Dr. GONZALEZ, Director Adjunbo de la Oficina Regional para las Mí-

ricas, señala que los créditos previstos para 1954, absorbidos en su mayor parte 

por sueldos de personal temporero y gastos de viaje, son superiores a los previs-

tos para 1955 porque aL Comité Regional se reunió en 1954 en Santiago de Chile* 

Les créditos presupuestos para 1956 son, a su vez, superiores a los de 1955 porque 

la reunión del Comité no se celebrará en Washington. 

Asisten a las reuniones del Comité Regional el Director Regional， el Di-

rector Regional Adjunto, el Secretario General de la Oficina Sanitaria Panamericana, 

el Jefe de la Division de Salud Publica, el Director de Administración y Finanzas 

y un Oficial Administrativo. 



El Dr. van Zile HÏDE estima que la información disponible sería más com-

pleta si se preparara una lista de todos los funcionarios que han asistido a las 

reuniones de los Comités Regionales en 1954, De ese modo se contaría con datos 

para establecer una comparación. 

No acierta a comprender el orador cómo pueden ser tan grandes las dife-

rencias entre los costos de suministros y material para los diversos Comités Re-

gionales • 

El Sr. SIEGEL dice que no puede dar una respuesta inmediata a la segunda 

pregunta del Dr. van Zile Hyde. Ciertos Comités Regionales necesitan más documen-

tos o sus Reuniones de mayor duración que las de otros comitést Además, los paí-

ses donde se celebran esas reuniones no siempre facilitan los mismos servicios. 

En lo que se refiere a las Míricas, el Comité no ignora que los gastos relativos 

a la reunión anual del Comité Regional se dividen entre la CMS y la Organización 

Sanitaria Panamericana. Esta última ha decidido que cada dos anos la reunion se 

celebrará en Washington. 

Se puede preparar un documento de trabajo en el que se precise el nünero 

de miembros del personal que han asistido a las reuniones de los сomitís regiona-

les en 1954 y se faciliten datos sobre las diferencias en los gastos y el material." 

s 

El Dr. van Zile HTDE estima que en el proyecto de presupuesto se debe-

ría indicar la división de los gasto s entre la Oficina Regional para Xas Americas 

y la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Decisión: Queda acordado aplazar el examen de los gastos pre supuestos para 

los Comités Regionales hasta que se distribua el documento de trabajo* (Víase 

el Acta resumida de la octava sesión,.sección 1.〉 

1 Este documento ful pre sentado ulteriormente y figura como Apéndice 2 a 
Act, of. Org, mund. Salud, 61 « 



Servicios Técnicos Centrales (Actas Oficiales № 58.，pág. 22) — ' * 

El Dr. van Zile HÏDE considera que^ respecto de los capítulos principa-

les del presupuesto, una breve exposición de los objetivos generales y los cambios 

de orientación que- se hayan producido sería de gran utilidad para el Comité，pues 

constituiría una base útil para el estudio detallado de las diversas cifras. 

El Dr» GEAR, Subdirector General encargado del Departamento de los Ser-

vicios Tienicos Centrales， señala que la exposición general pronunciada en la 

13a Reunion del Consejo Ejecutivo sobre los Servicios Técnicos Centrales sigue 

siendo válida en lo que se refiere a los objetivos y acti-vidades de su Departa-

mento» EX Departamento está encargado de facilitar servicios de carácter general 

e internacional que los países no pueden organizar por su cuenta, o por negociacio-

nes directas con otros organismos internacionales, bilaterales o de otro tipo. 

" • • * 
Pone a disposición de los países servicios epidemiológicos mty diversos. La in-

' . ‘ * 

formación epidemiológica relativa a la cuarentena se publica en el informe epide-

miologico semanal^1 que puede ser utilizado para todos los fines .prácticos por los 

gobierno s ̂  los servicios sanitarios nacionales, las compañías marítimas y aireas, 

etc. El Departamento publica también informes epidemiológicos y demográficos men-

suales y anuales que facilitan a los gobiernos, los servicios médicos, etc” los 

datos que necesitan para fines técnicos o administrativos« 

El Departamento también près 七 a su asesor amiento a los servicios de la 

Sede y de las Oficinas Regionales en cuestiones de epidemiología y de estadística， 

1 
Relevé epidemiologique hebdomadaire； Weekly Epidemiological Record 



A comienzos de 1954 se ha tomado una iniciativa, que se proseguirá en 1955: 

el Dr# Pascua, Director-Consultor de estadísticas sanitarias, efectuó una serie 

de viajes en las diversas Regiones para discutir los problemas estadísticos con 

los directores regionales, entrevistarse con experto s nacionales en estadística y 

estimular el desarrollo de las estadísticas sanitarias nacionales^ 

El Departamento presta un concurso cada vez mayor a otros servicios de 

la CMS que necesitan informaciones y asesor amiento epidemiologic os • Esta activi-

dad habrá de convertirse en una de las funciones principales^ especialmente cuando 

se trate de programas combinados sobre diversas cuestiones, tanto en la Sede como 

en los diversos países. 

La Division de Substancias Terapéuticas proseguirá sus actividades ha-

bituales que datan de la época de la Sociedad de Naciones, Continúan los trabajos 

de estandardización biológica, que ya no se limitan a cuestiones de diagióstico y 

terapéutica^ sino que se han extendido a los aspectos preventivo s ̂  y se han esta-

blecido ya unos 90 patrones. La Organización para la Agricultura y la Alimenta-

ción coopera en la adopción de patrones para su empleo en veterinaria* 

La Sección de Famacia prepara el segundo volumen de la Farmacopea In-

ternacional j el primer volimen, del que existe actualmente una ediciín en. español^ 

será objeto de una segunda edición. En 1955 y 1956 continuarán los trabajos sobre las 

drogas engendradoras de toxicomanía en colaboracion con la Division de Estiçefa-

cientes de las Naciones Unidas• El traspaso de esa División a Ginebra facilitará 

la colaboracion# Se recordará que hace dos años se decidió transferir a la Acími— 

nistracion de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas las actividades industria-

les anteriormoite asumidas por la OMS en materia de insecticidas y antibióticos• 



Sin embargo p la Asamblea Mundial de la Salud solicité q\je la OMS conserve un perso-

nal capaz de facilitar asesoramiento tlcnico de carácter midi со j por lo cual, se 

ha nombrado un nuevo jefe de sección; se trata de un experto sueco que comenzará 

a desempeñar sus funciones en febrero de 1955, Esa sección emprenderá además otros 

trabajos generales^ en particular sobre las técnicas de laboratorio, las substancias 

añadidas a los alimentos，etc. Se encargará además del estudio de Xas técnicas ge— 

ne rale s de laboratorio relativas a los ra dio -isot opo s p en la medida en que esos mé-

todos interesan los programas de la OMS, 

Como la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis de Copenhague 

(EB15/31) ha sido objeto de un documento especial^ el Dr, Gear no entrará en deta-

lles sobre las funciones generales de ese centro_ 

La Division de los Servicios de Edición y Documentación ha proseguido 

su labor normal relativa a las Actas Oficiales, la Serie de Informes Técnicos, las 

demás publicaciones y los trabajos de traducción^ Se tiene el proyecto de dar, en 

las publicaciones técnicas, una importancia creciente a la descripción de las acti-

vidades técnicas de la OMS. La Division se va convirtiendo en un el garito que 

ejerce una accián cada vez más positiva en la Organización y coopera con las demás 

divisiones en la realización de estudios comunes, como se desprende de ш examen 

del Boletín y de la Serie de Monografíasfl Esta cpoperacion continuará en 1955 

y 1956. 

Durante los últimos dos o tres años，se han introducido en el Departa-

mento ciertos cambios orgánicos generales• Hace dos años, la Division de Servicios 

1 
Eato A^ctunento se publica como Anexo 4 a Act, of，Org» mundg Saludy 61^ 



Epidemiologic os y la de Estadísticas Sanitarias se han fusionado. Por otra parte^ 

la sección de coordinación de las investigaciones sobre enfermedades transmisibles 

se ha transferido al departamento de Servicios Consultivos con objeto de obtener 

una mejor coordinación y eliminar la duplicación de funciones, La fusion de las 

dos Divisiones ha permitido la supresión de una sección, Gracias a esos cambios 

de estructura el volumen de trabajo ha sido mayor, sin necesidad de aumentar él 

personal y se han simplificado los procedimientos administra ti vos* La reorgani-

zación de los métodos interiores de trabajo, que comenzó en 1954，continuará en 

1955 y 1956，lo que permitirá reducir aún más los trámites y formalidades innece-

sarios, Las s unas considerables que se han podido economizar y se han dedicado 

a actividades técnicas• 

En conclusion^ el Drv Gear declara que en la contratación del personal 

se ha observado el principio de una distribución geográfica equitativa• Los pri-

meros funcionarios japoneses y alemanes de la Sede han sido contratados en 1954 

para el Departamento de Servicios Técnicos Centrales，así como ш funcionario 

sueсо^ un mexicano y diversos españoles• 

Se levanta la sesión a las 17 Д5 horas. 


