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EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PRC5ÏECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR? GENERAL: Punto 5 del orden del día (Resoluciones WHA7,37 j 
EB14fR23i Actas Oficiales Nó 58} Documento EB15/AF/WP/11)(continuación) 

Servicios Consultivos (Actas Oficialeg № 58, págf 35) (continuación) 

5會2 Organización de los Servicios de Salud publica (continuación), 

El Dr. MACKENZIE sugiere que el examen del primer párrafo de la página 36 

(nombramiento de un oficial odontólogo) y de los párrafos relativos a la nutrición 

sea aplazado hasta que el Consejo los haya examinado. Sobre el primero se llego a 

un acuerdo en principio en la 13a reunion del Consejo y ful aprobado por la Asam-

blea Mundial de la Salud, Probablemente el Director General desearía someter su 

propuesta al Consejo antes de que la examine el Comité Permanente. 

Decision; Se adopta la sugestión del Dr# Mackenzie. (Véanse las 
midas de las sesiones 13a y 17a del Consejo Ejecutivo, secciones 
pectivamente, y las actas resumidas de la 16a sesión, sección 1， 
Permanente ). 

5.3 Saneamiento del medio 

El Dr# van Zile HÏDE, Presidente del Consejo Ejecutivo, solicita más 

informes acerca del grupo de estudio propuestQ para cotejar datos sobre la relación 

que existe entre las condiciones de la vivienda y el estado de salud, 

El Drf SUTTER^ Subdirector General encargado del Departamento de Servi-

cios Consultivos， declara que. el problema de las condiciones adecuadas de las 

1 Los cuadros de este documento de trabajo figuran como Apéndice 3 a Acto -of. Org. 
mund» Salud, 61, _ 一 ~ » _ _ 一 

actas resu-
1 y 3 res-
del Comité 



viviendas es urgente en casi todo el mundo y que continuamente se pide a la OMS 

orientación e informes acerca de la relación que existe entre las condiciones de 

la vivienda y el estado de salud. Sin embargo, y por no disponerse de una fuente 

de informes fácilmente accesible, se propone que un grupo de estudio, foimado por 

ocho expertos de diversas partes del raundo^ coteje los resultados de los estudios 

que se llevan a cabo, estimulen la investigación y proporcionen orientación tic-

nica al Director General, 

. ,..�• ..... ;. , 
El Dr, van Zile .НГЙЕ pregunta que diferencia hay stítâe. un grtço de estu-

dio y un comité de e^ertos, 
. • •: • .. . . . 

El Dr. SUTTER dice que la diferencia es principalmente de procedimiento. 
‘ . - • • • • ' • " • • 

El propósito de ambos es prestar a la OMS asesoramiento de expertos pero el sis-

tema para emplear comitls de expertos tiene ш carácter mis oficial y es algo más 

complicado. Los expertos forman parte de un cuadro, de donde se les selecciona, y 

si sus informes contienen recomendaciones, éstas tienen que ser examinadas por el 

Consejo；Ejecutivo, Los grupos de estudio constituyen un medio útil para el examen 

inicial y los trabajos preliminares que han de 'efectúárse antes de que un asunto 

зеа tratado más de acuerdo con las normas oficiales por un comité de e^ertos, 

El Dr* van Zile HÏDE señala que el empleo de comités de expertos fué 

minuciosamente estudiado y planeado hace algunos años, Parece ser'que está mani-

festándose actualmente la tendencia a evitar el empleo de ese sistema, por lo que 

cree que ha llegado el momento de decidir si procede modificarlo o si debe ubi-li-

zarse aáe‘exactamente con arreglo a la forma en que ful planeado. Comprende que, 



а vecesj es necesario reunir rápidamente ш grupo de expertos'(como ha ocurrido 

recientemente en relación con la. utilización de la energía atómica con fines 

pacíficos)• No obstante, desea señalar que en el pasado las primeras reuniones 

de los comités de expertos han tenido principalmente un carácter de orientapion# 

El DIRECTOR GENERAL expresa que el Dr. van Zile 有âe ha planteado 

una cuestión importante y que estos grupos consultivos han sido utilizados 

para que asesoren al Director General sobre problemas del programa• Esas dis-

cusiones sin carácter oficial, en las que participan unos cuantos, consultores, 

sоц.distintas de las actuaciones oficiales de un comité de expertos, 
•.. 

• • • . 

El Drv van Zile HÏDE reconoce la necesidad de celebrar esas reuniones 

sin carácter oficial, pero sugiere que el Director General someta al Consejo 

una proposición en la que se defina esa necesidad y se indiquen las normas ge-

nerales para convocar y dirigir dichas reuniones, 

El Sr, BOUCHER) suplente del Dr. Mackenzie, pregunta si la vivienda 

constituye una cuestión apropiada a la que deban asignarse fondo s en la fase 

actual* Nadie ignora la mportancia de la relación existente entre las con-

diciones de la vivienda y el estado de salud;, pero este es m tema amplio y 

complicado y} como profsaio en la materia, desearía saber si tendría alguna 

utilidad el que la OHS dedicara a su estudio una suma relativamente pequeña. 

El Sr, STONE, asesor del Dr» Moore, se adhiere a las observaciones 
del Sr. Boucher. 



El Dr. MCKENZIE, para dar un ejemplo de la complejidad de la eues-

.tián de la vivienda en relación con la salud, refiere que antes de la guerra 

dos oficiales médicos de la Oficina de Higiene de la Sociedad de Naciones, 

estuvieron cinco años por lo menos reuniendo materiales de estudio. Se pre-

gunta si un gasto de $4,800 aportaría una contribución importante al estudio 

del problema. 

El Dr. SUTTER dice que la Secretaría comprende muy bien la magnitud 

del problema y sus dificultades. No obstante, la Primera Asamblea Mundial de 

la Salud acordé seguir colaborando con diverso s órganos de las Naciones ühi-

das en cuestiones relativas a la higiene de la vivienda (Actes oí^Off* Ree, 

pág# 321), y el Consejo Ejecutivo autorizo la creación de un reducido cuadro 

de expertos en higiene de la vivienda para ser consultados por corresponden-

cia (Actes off,; Off, Rec, 14, pág. 20), 

El Dr. MCKENZIE señala que por la resolución del Consejo Ejecutivo 

se autorizó la creación de un cuadro de expertos para "asesorar sobre la par-

ticipación de la CMS en el programa de vivienda, urbanismo y planificaçi6n 

rural, de las Naciones Unidas», lo cual era distinto de la proposicion de 

reunir un grupo de estudio para cotejar los resultados de los estudios en 

curso sobre la relación entre las condiciones de la vivienda y el estado de 

salud, y para proporcionar orientación técnica a la Organización^ 

Reitera su temor de que pueda ser perjudicial para la Organización 

el que se sepa que está destinando una suma insignificante a tan inçiortante 



pr.oblema. Por consiguiente, opina que si no puede hacerse una asignación ade-

cuada se supriina ésta partida del presupuesto • 

El DIRECTOR GENERAL declara que la OMS no ha estado nunca en con-

diciones de atended á la? frecuentes solicitudes de asistencia en problemas 

sanitarios relacionados con la vivienda, formuladas por comisiones económicas 

regionales de las Naciones lüiidas, como la CEALO. Aunque se percata plona-

mente de que el problema no puede resolverse con el gasto de $4.800, pueden 

comenzar a compilarse los datos• La declaración del Dr. Mackenzie sobre la 

insuficiencia de la asignación podría aplicarse igualmente a otras partidas, 

pero debe recordarse que la inversión de pequeñas sumas produce a veces re-

sultados importantes y que el valor de las obras realizadas en diversos pro-

yectos no debe determinarse exclusivamente en función del dinero presupuesto. 

El Profesor FERREIRA. está de acuerdo con el Director General, 

Las cifras correspondientes a los grupos de estudio que figuran en la página 47 

indican que las actividades de la Organización para llevar .a cabo sus tareas 

con arreglo a la Constitución están en sus etapas preliminares. Se trata de 

una Organización nueva y no le permiten ir más lejos sus recursos actuales; 

pero, respecto de la vivienda， es necesario, por lo menos, poder reunir in-

formación sobre lo que se está haciendo en todo el mundo, particularmente en 



los países tropicales, a fin de que la OMS no se vea obligada a desatender 

las solicitudes que se le formulen respecto de tal informaciont 

El Sr, BOUCHER dice que, a pesar de las observaciones precedentes/ 

persisten sus dudas acerca de la partida en debate. Tiene en consideración 

lafuarza del argumento de que la OMS debe estar en condiciones de prestar 

asesoramiento pero seguramente entre su personal， tanto en la Sede como en 

las oficinas regionales, hay oficiales de Salud publica de gran competencia 

que con su experiencia profesional deben estar en condiciones de dar aseso-

ramiento sobre la vivienda0 Si la OMS tuviere necesidad de contar con infor-

mes sobre normas admitidas para la vivienda, podría obtenerlos por correspon-

dencia • 

Aun no está convencido de la. necesidad de crear un grupo de estu_ 

dio sobre este asunto y no alcanza a comprender lo que podría lograrse con 

esô grupo• La dispersion de los recursos financieros de la OMS en una se-

rie de empresas tan pequeñas podría llegar a constituir gastos muy consi-

derable s • 

Decision: Por cuatro votos contra tres se aprueba la propuesta de 
recomendar la supresión de la partida presupuestaria relativa a un 
grupo de estudios sobre la vivienda. 



El PRESIDENTE, refiriendose al inciso d) sobre Consultores (pág* 37), 

relativo a la propuesta de nombrar un consultor para que preste asistencia en. la 

elaboración de manuales y cartillas sobre la manipulación higiénica de los alimen-

tos, adaptados especialmente a las condiciones de los países insuficientemente 

desarrollados, dice que se trata de un problema circunscrito y que se ha estudia-

do bien en la mayoría de los países. Hay muchos manuales de carácter popular y 

técnico publicados sobre este asunto y sería fácil reunir el material disponible 

y preparar un manual general destinado a los países insuficientemente desarrolla-

dos. Por consiguiente, duda de que en realidad se necesite un Consultor. 

El Dr. MACKENZIE comparte la opinión del Presidente y considera que 

puede omitirse la partida del presupuesto. 

El Dr. BAITY, Director de la División de Saneamiento del Medio, - dice 

que durante sus tres años de servicio en la OMS ha llegado a la conclusión de que 

l.as actividades de saneamiento del medio en los países insuficientemente desarro-

llados requiere ante todo el aprovechamiento práctico de los coiiocimientoa exis-

tentes. Actualmente la ciencia lleva mucha ventaja a su aplicación. Es mu.ho lo 

que puede hacerse publicando una serie de manuales sencillos, que traten en foiroa 

práctica sobre problemas como el de la manipulación higiénica de los alimentos. 

Se han hecho planes, por consiguiente, para que el Comité de Expertos en Saneaniien-

to del Medio se dedique en 1955 a ese problema y, sobre la base de sus recomenda-

ciones, preparar un manual en 1956, Por lo tanto, serán necesarios los servicios 

de un consultor con conocimientos especializados. 



El PRESIDENTE dice que no duda del valor de esas actividades, sino solo 

del método propuesto. Estima que se dispone de material suficiente y que puede 

adaptarse fácilmente a las necesidades de cada país por medio de los servicios que 

se ocupan de educación sanitaria. 

El Drt BAITT señala que a menudo es defectuoso el sistema administrati-

vo para asegurar la observación de las normas elémentales de higiene en la manipu-

lación d© los alimentoso Muchos países se limitan al examen de laboratorio y re-

sulta completamente ineficaz en la práctica el control^ Conviene por consiguiente 

inducir a lás autoridades sanitarias a corregir esa situación. El problema, en 

su totalidad, comprende muchos otros aspectos, además del puramente educativo. 

El Dr, MACKENZIE no comprende exactamente cuál es el proposito de los 

manuales• Al principio parecía que estaban destinados a los países insuficiente-

mente desarrollados y luego se ha sostenido que son neqesarios para los inspecto-

res de víveres. Sigue sin estar convencido de la necesidad de nombrar un consul-

tor, si solo se trata de reunir datos existentes• 

El Dr•‘ BAITÏ subraya la necesidad de hacer algo en los países en que 

se desconoce la higiene de los alimentos• Los manuales no sólo deben contener da— 

tos biologicos elementales, sino también indicar la clase de medidas administrati-

vas necesarias para que se asegure la higiene de los alimentos aun en condiciones 

primitivas• 

El Dre BOIDE dice que si el problema es principalmente de índole admi-

nistrativa, la forma más eficaz y sencilla de abordarlo será la de pedir a las 



oficinas regionales que preparen instrucciones para cada país de su región. 

Decisión: Por cinco votos contra uno, con una abstención, queda acordado 
recomendar que se suprima la partida prevista para la contratación de un 
consultor que colaboraría en la preparación de manuales sobre manipulación 
higiénica de alimentos y se apruebe el procedimiento sugerido por el 
Dr« Boidé0 

El Sre STONEj refiriéndose a la propuesta de convocar un grupo de estu-

dios para que informe sobre todos los aspectos que presenta la toxicidad de los 

plaguicidas para el hombr35 pregionta si es posible obtener informaciones a ese 

respecto de los establecimientos nacionales de j^vestigación^ oficiales o priva— 

dosj y en caso afirmativo； si es necesario que la OMS ]lev3 a cabo tales estudios. 
. . . • 

El Profesor EE腿工RA dice que la División de Saneamiento del Medio 

(compuesta de los siete miembros del personal que figuran .en la página 44, y cuyo 

numero hay que aumentar a 10 en 1956) tiene muy diversas responsabilidades. Para 

sus actividades； cuya importancia, especialmente en los países insuficientemente 

desarrollados, han puesto de relieve la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo 

Ejecutivo^ se han asignado poco más de #77,000, Como se ha decidido ya recomendar 

una reducción de los fondos para saneamiento del medio} pide a los miembros del 

Comité que no restrinjan más el programa. 

El Dr0 30IDE considera que sería lamentable que la OMS no se,preocupa-• 

ra del problema de los plaguicidas^ qus es ds tanta actualidad y cuyas repercusio-
• » 

nes sobre la Salud, pública son tales， que justificarían se emprendiese un estudio, 

quizás conjuntamente con la FA0o Por consiguiente, apoyará la opinión del Profe-

.8or Fen-eira^ cuyos temores acaso se disipen si tiene en consideración el crédito 

de $4o200 que fig'LTra en la página 47；, asignado para el estudio sobre la toxicidad 
de los plaguicidas » 



El Drf MCKENZIE se pregunta si no seria prematuro establecer un grupo 

de estudios sobre el problema dentro de un organismo internacional, teniendo en 

cuenta las investigaciones tan amplias y sin embargo todavía tan incompletas, que 

se están llevando a cabo en diversos países• En general, se reconoce que estas 

investigaciones se efectúan mejor en el orden nacional» 

El Dr# SUTTER dice que, conforme a la resolución aprobada por la Cuarta 

Asamblea Mundial de la Salud, se preparo y publico en la serie de monografías , 

(№ 16) un informe de expertos sobre la toxicidad de ciertos plaguicidas• Este 

estudio ha venido a satisfacer una necesidad urgente y ha revelado que los pro-

blemas sanitarios relacionados con la fabricación y empleo de los plaguicidas exi-

gen más amplias investigaciones. EL rápido desarrollo y la utilización cada vez 

mayor de estos nuevos métodos, y muy especialmente los compuestos orgánicos fos-

forados, imponen un estudio continuo0 Se ha invitado a la Organización para la 

Agricultura y la Alimentación y a la Organización Internacional del Trabajo a cola-

borar en las actividades del grupo de estudios propuesto，el cual 110 quedará com-

pleto hasta dentro de гш ano por lo menos• 

El Profesor FERREIRA. pregunta si el Dr. Mackenzie ha propuesto, en 

efecto, que se aplace la decision sobre el asunto y no se recomienda la asigna-

ción respectiva^ 

El Dr. ANWAR desea saber si, en opinion del Dr# Mackenzie， debiera 

transferirse la asignación al presupuesto para el año siguiente• 

El PRESIDENTE manifiesta que,各 su entender, el Dr# Mackenzie ha suge-

rido que el Comité recomiende la supresión de esta partida en el presupuesto para 

1956. 



El D14 ANWAR opina que convendría proseguir los estudios sobre la toxi-

cidad de los pesticidas, puesto que ya se han iniciado. 

El DIRECTOR GENERALд después de señalar a la atención del Comité las 

disposiciones de las resoluciones WH/L4f31̂  EB89R52 y EBlleR21^ se adhiere a las 

observaciones del Dr. Anwar, Estima que los adelantos obtenidos durante los úl-

timos años en materia de pesticidas justifican la convocación de xm grupo de es-

tudio para 1956 que hiciese un balance de los conocimientos actuales y proporcio-

nase la oportunidad de un intercambio de información� 

El D14 MACKENZIE dice que si el Director General considera que pueden 

reunirse datos utiles durante 1956， retirará sus objeciones a la partida en cuestión» 

En opinion del Dr0 BOIDE, la propuesta relativa a la creación de un Co«. 

mite de Expertos en Higiene de la Leche, se halla estrechamente vinculada al punto 

sobre la higiene de la manipulación de la leche,sobre el cual el Comité ha adoptado 

ya una decisión. La situación actual respecto a la higiene de la leche requiere 

medidas de orden esencialmente práctico destinadas a aplicar los conocimientos de 

que ya se disponê  y el orador no ve la utilidad de dictar disposiciones especiales 

para crear un comité de expertos que estudie esta cuestión^ 

El Dr. MCKENZIE apoya las observaciones del Dr^ Boid叾г 

El DIRECTOR GENERAL estima que desgraciadamente es un error el sugerir 

que en todas las regiones se dispone de suficientes conocimientos sobre problemas 

como el de la higiene de la leche0 No puede darse por sentado que en todos los 



casos se cuente con ellos� Pero lo cierto es que una de las' funciones más impor-

tantes de la Organización es la de favorecer la libre difusión de conocimientos 

técnicose Como incluso en países altamente desarrollados no siempre se observan 

las normas elementales de higiene de la leche, es indispensable que se preste toda 

la asistencia posible en este problema a los países insuficientemente desarrollados• 

El Dr о e:?q)lica que voto en favor de la supresión del crédito 

asignado para contratar un consultor encargado de colaborar en la preparación de 

manuales sobre manipulación higiénica de los productos alimenticios, en la inteli-

gencia de que se solicitase de los comités regionales que se hiciesen cargo de es-

te trabajo. ¿Debe entenderse que los fondos necesarios para realizar tales traba-

jos se transferirán a los presupuestos de las regiones? Desea señalar， inciden-

talmente， que las oficinas regionales estáil en excelentes condiciones para hacerse 

cargo de esa labor� ya que los métodos de manipulación higiénica de los alimentos 

varían de acuerdo con los distintos alimentos de consumo corriente en los diversos 

paíseso 

Piensa, sin embargo, que los miembros que apoyan la supresión del ere-

dito asignado para instituir un comité de expertos en higiene de la leche admiti-

rán de buen grado que el problema tiene gran importancia en principio^ puesto que 

en muchos países es indispensable destacar el interés que tiene la OMS por este 

problema en concretoe Las economías que permitiría la supresión de esta partida 

quedarían anuladas por el hecho de que los servicios sanitarios nacionales carece-

rían da estiJiiulo para mejorar su higiene de la le che c 



El Dr. MACKENZIE, en vista de las observaciones expuestas por el Dr, Al-Wahbi 

sobre la conveniencia de conservar esa partida， retira su apoyo a la propuesta de 

suprimir la disposición relativa a la creación de un Comité de Expertos en Higiene 

de la Leche• 

Desea aclarar quê  al debatirse el punto anterior, se opuso a la asig-

nación de fondos para contratar un asesor de alta categoría) porque en las cir一 

cunstancias actuales le parece inoportuna esta medida. El asignar créditos para 

trabajos de este genero en las regiones, sería una cuestión completamente dife-

rente ̂ que habría de decidir el Comité• 

El Dr. BOIDE dice que despues de haber oido al Dr. Al，Wahbi no insistirá 

en que se adopte su propuesta� 

5，4 Servicios de educación profesional y adiestramiento 

El Dr. ANWAR, hablando sobre el problema de la educación en general, 

acoge con satisfacción la referencia que en la Introducción del Director General 

al proyecto de programa y de presupuesto se hace al estudio preliminar sobre las 

necesidades del Asia Sudoriental en materia de enseñanza de la Medicina, efec-

tuado en 1954_ Felicita al personal de la Sede por haber publicado este estudio 

qae seguramente será de gran utilidad para elaborar y revisar los programas de 

educación medica. 

El Profesor FERREIRA. hace hincapié en la deplorable situación en que 

se halla la enseñanza de la Medicina preventiva en muchas escuelas de medicina 

debido a que los programas son demasiado amplios， especialmente en los últimos 



años de estadios y no se asigna suficiente tiempo para una materia de primordial 

importancia como es la Medicina preventiva. Esta situación es tanto más paradó-

jica cuanto que cada día se reconoce más la enorme importancia de la Medicina 

social. Por ello, el Profesor Ferreira apoya la propuesta de nombrar un consul-

tor para hacer el estudio de los efectos de la enseñanza de la Medicina preventiva 

sobre el ejercicio de la profesión medica y las condiciones sociales. 

El Dr. van Zile HÏDE, al referirse a la propuesta de continuar la sub-

vención al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 

señala la necesidad de disponer de información sobre la actual situación finan-

ciera del Consejo y sobre sus perspectivas para el futuro. Recuerda que en un 

principio se acordó dar apoyo a este organismoj se hizo en la inteligencia de que 

llegaría a hacerse independiente desde el punto de vista económico. 

El Dr. DOROLLE, Director General Adjunto, manifiesta que el Consejo 

de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas acaba de enviar esa 

información y que podría incluirse en el orden del día suplementario de la pruxima 

reunión del Consejo Ejecutivo la cuestión de la cooperación entre la OMS y esa 

organización, siempre que el Presidente del Consejo Ejecutivo estuviese de acuerda 

sobre este puntov En consecuencia, sugiere que se suspenda el debate sobre las 

consideraciones financieras relacionadas con esta cuestión, hasta que el Conseja 

haya examinado el fondo del asunto» 

El Dr. van Zile HÏDE considera satisfactorio este procedimiento. 



5.5 Estudios e Informes 

El Dr. ВОIDE desearía obtener mayor información sobre el estado en que 

está la evaluación de los proyectos; se pregunta si el financiamiento de esta 

labor no podría hacerse conjuntamente por la OMS y el Programa de Asistencia 

Técnica. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace observar que la cuestión de la eva-

luación y análisis del programa forma, en realidad, parte de la cuestión general 

de los estudios orgánicos que han sido objeto de un examen especial del Consejo 

Ejecutivo y constituyen el punto 8,13 del orden del día de su próxima reunión. 

La OMS ha participado activamente con la Junta de Asistencia Técnica en la eva-

luación de programas, labor a la que hizo alusión el orador anterior. La Asis-

tencia Técnica será cuestión que examine en conjunto el Consej o Ejecutivo, a 

menos que el Dr. Boidé desee plantear alguna cuestión concreta de carácter pre-

supuestario. 

El Dr. BOIDE considera satisfactoria esa disposición. 

5.6 Suministros 

El Dr. van Zile HÏDE.desearía obtener mayor información sobre la co-

misión por concepto de servicios, que se agrega a los pecjidos cuando los gobier-

nos compran suministros» Opina que el Comité Permanente debería examinar más 

ampliamente, en una reunión ulterior, si es aceptada la política adoptada a 

este respecto por la Organización y si la comisión del 3% constituye una remu-

neración adecuada por esos servicios. 



El Sr. SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Ser-

vicios Administrativos y Financieros, explica que este ingreso del 3% que se 

obtiene como comisión por servicios en los pedidos que hacen los gobiernos, se 

incluye en los ingresos ocasionales. Indica que los dos puestos asignados para 

los funcionarios encargados de los servicios de suministros a los gobiernos 

(Actas Oficiales № 58, pág, 46) solamente se cubrirán cuando haya suficiente 

trabajo que lo justifique^ lo que no ocurrió el año pasado. 

Recuerda que el Consejo Ejecutivo adoptó una decisión de principio: 

la de que los servicios de ese genero se proporcionarían a los gobiernos y, a 

petición suya, mediante una comisión de también señala que el Consejo auto-

rizó que se cubrieran estos puestos tan pronto hubiese trabajo suficiente para 

justificar esta medida. Si el Comité lo desea, el Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros preparará un documento de trabajo que muestre 

exactamente los datos correspondientes. 

El PRESIDENTE considera que por no haber ninguna solicitud expresa 

para ello, no será necesario preparar ese documento. 

Comités de Expertos y Conferencias (Actas Oficiales № 58, pág, 49) 

El DIRECTOR 'j-ENERAL ADJUNTO señala que, a fin de facilitar la presen-

tación del presupuesto, el Comité de Cuarentena Internacional ha quedado incluido 

entre los Comités de Expertos, no obstante su estatuto especial, evidentemente» 

El Dr. van Zile HYDE señala a la atención del Comité los grupos de 

estudio enumerados en la sección 5.9 (Servicios Consultivos. Otros Gastos) 



(Actas Oficiales № 58，pág. 47) • Como, a su juicio, no existe diferencia fun-

damental entre los comités de expertos y los grupos de estudios y el пшпего de 

estos últimos auinenta rápidamente^ como lo muestra el examen de las cifras pu-

blicadas, convendría estudiar conjuntamente los problemas relativos a ambos# 

Servicios Administrativos (Actas, Oficiales № 58, pág# 51) 

8«1«1 Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica 

No da lugar a debate « 

8山 2 Información 

El Sr# ZOHRAB, suplente del Dr, Turbott̂  apreciaría que se le propor-

cionasen algunos datos sobre la orientación general y los resultados principa-

les de las actividades de información realizadas por la OMS# . El Comité se en-

tero en la sesión anterior de que las instituciones técnicas tienen gran Ínteres 

en las publicaciones de la Organización y sería muy conveniente conocer la tras-

cendencia que tienen sobre el publico en general� Al orador le interesaría par， 

ticularmente saber si las películas de la OMS atraen a un publico númeroso• 

El Sr, HANDLER, Director de la Division de Infomacion, çubraya la 

dificultad de estimar con exactitud los resultados de las actividades de infor-

mación desarrolladas por la OMS, Es evidente que los fondos y el personal con 

que se cuenta para esta labor solo permiten resultados sumamente modestos. No 

obstante, la Division ha ampliado sus actividades hasta donde lo permiten los 

recursos de que dispone， aunque no faa podido satisfacer todas las peticiones re-

cibidas • 



En cuanto a películas, la OMS no dispone de los recursos necesarios 

para.que pueda pensarse en producirlas. Por consiguiente, sus actividades se 

orientan principalmente a estimular la producción exterior y, en algunos casos, 

proporcionan material. Por ejemplo> la British Broadcasting Corporation trans-

mitió por televisión en abril del ano pasado una producción de 60 nárntos so-

bre el Día Mundial de la Salud, a la cual contribuyo la División de Información 

mediante material y asesoramientoj naturalmente, el costo de una producción de 

este genero sería superior al total de los créditos presupuestos para la División. 

Como la labor de información consiste esencialmente en estimular la 

producción exterior de material informativo para todos los medios de comunica, 

ción, su eficacia y los resultados logrados son superiores a la labor de infor-

nación que hubiese podido realizar directamente la OMS. Sin embargo, el orador 

considera que cada día se va conociendo mejor a la OMS, a pesar de que los fon-

dos de que dispone la División no le permiten realizar plenamente la labor para 

la cual fue creada. 

El PRESIDENTE subraya que la información es un factor de sum impor-

tancia para el porvenir de la Organización. Por experiencia personal considera 

que el publico en general ignora casi por completo las actividades de la OMS y 

cabe preguntarse si no convendría dedicar una mayor proporción de fondos a la 

labor de infomación. 

El Profesor FERREIRA reconoce que desgraciadamente parece ser muy 

grande la ignorancia del público sobre la OMS, incluso acerca de la existencia 

misma de la Organización, por lo que daría su apoyo a toda medida que se adop-

tara рагэ. aumentar los fondos de que pueda, disponer la Organizaciónt 



3.2 Administración y Finanzas 

El Sr. FRENCH, asesor del Dr.取de, refiriendose al Departamento de 

Servicios Administrativos y Financieros y también^ en general, desearía saber 

qué actividades se han emprendido para asegurar que el Programa de Asistencia 

Técnica contribuye en proporción adecuada a cubrir los gastos administrativos 

generales de los proyectos, 

El Sr* SIEGEL hace recordar que los acuerdos sobre la participación 

de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 

se rigen por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud. De conformidad con estos acuerdos, 

se ha pedido a las organizaciones participantes que cumplan con las responsabi-

lidades contraídas en virtud del Programa Ampliado, procurando obtener especial-» 

mente el mayor provecho posible del personal y de sus presupuestos ordinarios, 
. • . - • • • 

ya que los fondos de Asistencia Técnica deben emplearse como suplementos de « • 
dichos gastos en caso necesario• 

• • - • . . . . . . . 

Se ha procurado por todos los medios lograr un equilibrio en el finan-
. * . 

ciamiento de los gastos del personal y9 on su opinion, el sistema funciona satis, 

factoriamente. No se puede lograr un método perfecto de distribuir los gastos 
•. . • •‘ 

administrativos sin recurrir a uri sistema de contabilidad sumamente complicado• 

El Sr» Siegel ha seguido las deliberaciones que sobre este asunto han tenido 

lugar en las demás organizaciones internacionales y considera que las disposi-

ciones que aplica la OMS se ajustan a la realidad y son adecuadas a las reso-

luciones pertinentes• 



Señala a la atención del Comité el informe presentado a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su noveno periodo de sesiones por la Comisión 

Consultiva en Cuestiones Administrativas y de Presupuesto, informe en el cual 

esta Comisión de las Naciones Unidas recomendába a las organizaciones partici-

pantes que prestasen el mayor apoyo posible al Programa de Asistencia Técnica 

y expresaba la opinion de que dicho programa asumía una suma excesivamente 

grande de los gastos administrativos. 
» • 

Acaso el Comité considerase util formular algunas observaciones gene一 

rales sobre las relaciones que existen entre el Departamento de Servicios Adinî  

nistrativos y Financieros de la Sede y las oficinas regionalesf Como ya es del 

conocimiento del Сomite, este Departamento presta asistencia al Director General 

en el cumplimiento de la responsabilidad constitucional que tiene como jefe de 

la administracionj la Asamblea de la Salud ha formulado las normas adriiinistra-

tivas en el Reglamento financiero, el Reglamento del personal y el Reglamento 

interior• Además, los acuerdos concertados entre la OMS y los demás organis-

mos internacionales han introducido nuevos elementos de trabajo que, en gran 

parte, ejecuta el Departamento de Servicios Administrativos y Financierosi 

Ya ha avanzado considerablemente la descentralización de la Organic 

zacion^ lo mismo que， en gran parte, las labores administrativas y financierast 
Al mismo tiempo, se han establecido procedimientos para reunir y centralizar 

la información， compilar los datos relativos a la situación de la Organización 

en su conjuntô  con todos los detalles financieros utiles a fin de que el 

Director General pueda proporcionar información al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea de la Salud* 
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Si bien las actividades de la Organización se han extendido considera-

blemente desde su creación y se han emprendido nuevos programas en colaboración 

c o n el Programa de Asistencia Técnica y el UNICEF, todo ello ha ido acompañado 

de una reducción del personal de la Sede, lo que ha sido posible gracias a la 

aplicación de métodos más eficaces y a un mayor rendimiento del personal. Por 

supuesto, siempre quedan posibilidades de perfeccionamiento y siempre se reciben 

con beneplácito las sugerencias para la adopción de nuevos métodos a fin de aumen-

tar la eficacia do los trabajos. El Sr. Siegel añade que si el Comité lo desea 

puede citar cifras y pormenores sobre el volumen del trabajo realizado y sobre 

el personal empleado » 

El PRESIDENTE no cree que sean necesarias esas infoimaciones suple-

mentarias» 

Se levanta la sesión a las 17«05 horas 


