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EXAMEN DfîL PROYECTO DE PROGRAM Y DE PRESUPUESTO PARA 1957： Punto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 66) 

Informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
(documento EB17/69) ^ ― — 

Capítulo IV (continuación) 

Servicios Consultivos， (Sede) (continuación) 

El Dr SIRI declara que, durante el debate del punto 2
f
12 del orden del 

día tuvo ya ocasión de referirse a la necesidad urgente de aunjentar los créditos 

para la ejecución de proyectos de salud mental, a fin de que pudieran intensifi-

1 

carse los trabajos emprendidos en esta esfera de importancia capital• La Orga-

nización debe elevar el nivel de salud en todas partes y, para alcanzar ©se obje-

tivo, debe darse tanta importancia al bienestar mental como al físico, sobr^ todo 

si se considera que aquel interviene en "Xa armonia de las relaciones personales• 

Especialistas eminentes comparten la convicción de que la salud mental tiene 

gran importancia^ y uno de ellos ha escrito que las cuestiones de salud mental y 

los desordenes funcionales del sistema nervioso central continúan siendo de los 

problemas más graves a que ha de hacer frente en la actualidad la profesión médica
t 

I^ichos Miembros de la Asamblea de la Salud se han mostrado también partidarios da 

que se de un nuevo impulso a las actividades de la OMS en este terreno• No obs-

tante ̂  parece que se están reduciendo los créditos destinados a proyectos de salud 

mental en los anos 1955, 1956 y 1957，y que hay una tendencia a relegar estos pro-

yectos a segundo termino» Cierto es que se están dedicando algunas sumas al 

estudio de la esquizofrenia, pero eso no basta: los trabajos deben abarcar una 

esfera mucho mayor y debe aumentarse el numero de consultores» 

Vease pág• 141 
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En conclusion
д
 el Dr Siri anuncia su intención de presentar mas tarde 

un proyecto de resolución sobre este puntoJ 

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

hace observar que la cuantía efectiva de los gastos no confirma la impresión 

del Dr Siri de que ha habido una reducción en los créditos previstos para la eje-

cución de proyectos de salud mental. En 195〇, los gastos por este concepto en 

la Sede ascendieron a |50 000， mientras que los gastos presupuestos para 1957, 

con el mismo-objeto, han auinentado a $67 000
#
 Sn cuanto a las actividades regio-

nales, los gastos efectuados en 1950 fueron de $11 900 j los créditos presupuestos 

para 1957 alcanzan la cifra de фЮО 000
#
 La cifra total para 1950 ascendió por lo 

tanto a $61 000 aproximadamente y en cambio los créditos previstos para 1957 imper-

tan en total $200 000• 

Es importante advertir que las actividades planeadas para un ano deter-

minado no dan la medida del programa en su conjunto. La esfera en cuestión es tan 

amplia que por razones técnicas y presupuestarias forzosamente debe hacerse una 

selección y^ por ahora, se está dando prioridad al estudio de la epidemiología de 

los desórdenes mentales
e 

El Dr SIRI aclara que no ha tenido en absoluto la intención de criticar 

el trabajo emprendido por la Secretaría^ que ha sido tan eficaz como lo han permi-

tido las posibilidades financierasy cuya naturaleza puede apreciar mejor ahora 

despues de haber oido la declaración del Dr Sutter, Deseaba únicamente subrayar la 

importancia de los estudios sobre, salud mental para alcanzar los objetivos de la OMS. 

1 Véanse págs, 5斗2 y 5斗3. 
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£1 PRESIDENTE sugiere que el Consejo reanude el examen de la cuestión 

de los programas de lucha contra la lepra^ tema que fue ya debatido durante la 

sesión anterior« 

El Dr RODRIGUEZ ha revisado su propuesta inicial, que ahora esta conca-

bida en términos generales• Por consiguiente, desea presentar, de acuerdo con 

el Dr Vargas-Menciez, el siguiente proyecto de resoluoion: 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que la lucha contra la lepra como medida de salud publica 

ha alcanzado una etapa en que pueden realizarse progresos considerables| 

Tomando nota de que la Quinta Asamblea Mundial de la Salud ha resueltb 

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

países que. se ocupan del problema de la lepra^ preste su apoyo al fomento de 

programas de acción destinados a estimular nuevos progresos en este campo" 

(resolución WIÍA5.28) J 

Tomando nota de que, de conformidad con dicha resolución^ la ОУБ ha pres-

tado asistencia a muchos gobiernos en sus programas de lucha contra la lepra^ 

1# PIDE al Director General que en los futuros proyectos dé programa y de 

presupuesto^ incluya disposiciones para que se proporcione esa asistencia a 

los Estados Miembros cuando estos la soliciter^ y 

2. RECOMIENDA que la Novena Asamblea Mundial de la Salud apruebe una reso-

lución en la que so recomiende a los Comités Regionales que estudien la 

cuestión de promover proyectos de lucha contra la lepra. 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, dice que no pudo suscribir la pro-

puesta inicial formulada por -el Dr Rodríguez en la sesión anterior, porque llevaba 

consigo repercusiones financieras muy precisas. No obstante，el Sr Saitá tiene 
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plena conciencia de la necesidad de serïalar a la atención de los gobiernos de 

los Estados Miembros la importancia de adoptar una política mas positiva para la 

lucha contra la lepra, no sólo por motivos de orden médico^ sino también por ra-

zones de índole social• Ahora^ en cambio^ aprueba plenamente el nuevo proyecto 

de resolución. Espera que el Dr Siri redactará en los mismos términos generales 

su texto relativo a proyectos de salud mental, en vista de que las actividades de 

la Organización deben tener su origen en peticiones de los gobiernos y de que 

el Director General no puede imponer a los Estados Miembros los servicios de con-

sultores • 

El Dr SUAREZ apoya el proyecto conjunto de resolución. 

El Dr íiONTALVM CORNEJO reitera su acuerdo con el propósito del proyecto 

de resolución, pero se pregunta si， desde el punto de vista del procedimiento, el 

párrafo 2 está redactado convenientemente• Le hubiera parecido más adecuado que 
, » 

el Consejo sometiera la cuestión a la Novena Asamblea Mundial de la Salud a fin de 

que esta pudiera^ si lo juzgase necesario, adoptar una resolución en la que instase 

a los comités regionales que estudiaran el problema• 

El Dr VARGAS-MENDEZ explica que el párrafo 2 de la parte dispositiva ha 

sido redactado en su forma actual para no repetir lo dispuesto en la resolución "WHA5t23. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO no insiste en su objeción. • 

El Dr BRADY teme que se haya perdido de vista quizá el elemento más 

importante del problema, es decir la necesidad de informar a los gobiernos sobre 

los nuevos progresos, irny alentadores por cierto, realizados en la lucha contra 
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la lepra• Sin esa informción no se sentirán estimulados a pedir la ejecución de 

programas contra la lepra por conducto de los comités regionales» El Dr Brady 

cree, pues， que el proyecto de resolución debe mencionar la experiencia adquirida 

en la aplicación de nuevas medidas terapéuticas, así como la documentación reciente 

. . . . • 
que pueda existir sobre esa materia. 

El PRESIDENTE suponía que los gobiernos estaban al corriente de estos 

hechos gracias a los informes de los comités de expertos. 

El DIRECTOR GENERAL reconoce que seria posible desde luego proporcionar 

a los gobiernos una información mas completa sobre los líltimos progresos en materia 

de lucha contra la lepra, pero estima que el punto a que se refiere el Dr Brady 

está tratado, aunque sea en forma algo indirecta, en el primer párrafo del preámbulo» 

El Dr RODRIGUEZ considera que el Dr Brady ha planteado una cuestión im-

portante • Como ya intentó demostrar en la. sesión anterior, el problema consiste 

en hallar el modo de estimular la acción de los gobiernos. El Dr Rodríguez opina 

que el actual proyecto de resolución puede servir para lograr ese propósito• 

El Dr VARGAS-MENDEZ estima que la cuestión planteada por el Dr Brady se 

halla en realidad implícita en el primer párrafo del preámbuloj además, la OMS su-

ministra ya asistencia técnica a los gobiernos para la lucha contra la lepra• No 

obstante, si al Dr Brady no está enteramente satisfecho, quizá desee cooperar en 

la revisión del texto• 
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El Dr BRADY estima que, como las opiniones expresadas figuraran en el 

acta resumida de la sesión, no es necesario que proponga una enmienda al proyecto 

de resolución. Acaso el Director General pueda facilitar, para información de los 

gobiernos, un documento que describa los progresos crecientes en materia de lucha 

contra la lepra• 

El Profesor PARISOT propone que se inserten las palabras "respecto tanto 

a métodos como a nuevas terapéuticas" despues de las palabras "ha alcanzado una 

etapa" en el primer parrafo del preámbulo• 

El Dr RODRIGUEZ acepta la enmienda propuesta por el Profesor Parisot• 

Decision; Queda adoptado el proyecto de resolución presentado conjuntamente 
sobre programas de lucha contra la lepra, con la enmienda citada (vease la 
resolución EB17.R29).. 

El Sr SAITA, advirtiendo que en la sección 3#3#1 se menciona'un aumento 

en los gastos previstos en los viajes en comisión de servicio, pregunta si el Comité 

Permanente ha examinado la cuestión de los gastos para estos viajes， ya que
>
 en su 

opinión y es un punto que requiere un examen minucioso a fin de asegurarse de que 
* ' 

dichos gastos están plenamente justificados
#
 Quisiera también saber si se ha pre-

visto un gran aumento de créditos en esta sección para Í957. Su pregunta no se 

refiere a ninguna partida presupuestaria en particular, sino al conjunto de un 
. . • • • • . _ 

epígrafe donde, a su parecer^ se pueden malgastar fondos con demasiada facilidad. 

El FRiSSIDENTE señala que la partida de gastos de que trata la sección 3.3^1 

del informe debe considerarse como parte de. los servicios destinados a reforzar las 

administraciones nacionales de salud publica# 
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Ë1 Dr BRADY
>
 hablando en su calidad de Presidente del Comité Permanente 

) % � . . . 

de Administracion y Finanzas, declara que. el Comité no ha examinado en detalle ©1 

epígrafe；de viajes en comisión de servicio. Esa cuestión ha sido desde luego objeto 

de un examen detenido durante las otras sesiones del Consejo y algunos de sus miembros 

han puesto de manifiesto la utilidad que tienen las visitas de consultores de gran 

competencia al terreno de ope racione s ̂ mientras que otros miembros han sostenido que 
• “

：

 . • • i 

esas visitas son demasiado breves para ser verdaderamente beneficiosas • 

Los miembros del Consejo hallarán las cifras ̂ comparativas^ para los
 1 

anos 1955, 1956 y 1957，en la página 17 de Actas Oficiales № 66，así como acia-

raciones relativas a la sección 3»3 en las páginas 56 a 59• 

.• El Sr SIEGEL，Subdirector General, Departamento de Adminis traci on y 

Finanzas, hace observar que las cifras reproducidas en la página 17 de Actas Ofi-
. ' • •1 

...o • ‘ >
 1 

ciales N 66 muestran que los gastos para viajes en comision de servicio, relativos 

a reuniones org差nicas, ascenderán a $27 000 en 1957, en comparación con $35 000 

en 1956# Las cifras respectivas para el programa de actividades serán $432 000 

(sin suplemento) y $440 000 (con suplemento) para 1957, y $399 000 para 1956j para 
« ： 感 

los servicios administrativos ascenderán a $46 000 para 1957 y $42 000 para 1956# 

Los porcentajes en relación al presupuesto total son 4.41 (sin suplemento) y 3»96 

(con suplemento) en 1957 y 4.67 en 1956, Por lo tanto, habra cierta reducción en 

esa partida dé gastos• 

Cficim8 Régionale
{
 y Actividades en les países 

EX Dr SIRI, refiriendose a la sección 4.9, hace observar que el Consejo 

Económico y Social y el Comité de Asistencia Técnica de la Organización de los 

Estados Americanós han aprobado la creación de un centro de zoonosis, para estudiar 
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las enfermedades de los animales que son transmisibles al hombre. La necesidad 

de prestar asistencia a los gobiernos para combatir las zoonosis fue reconocida 

por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB7.R78, en la que señala a la atención 

de las autoridades competentes las ventajas apreciables que resultan para la salud 

pública y la economía nacional, de la aplicación de medidas contra la tuberculosis 

bovina, la hidatidosis y el carbunco
#
 Son evidentes los efectos qu© esas medidas 

pueden tener en la reducción de pérdidas económicas• 

El proyecto fue transmitido por la OEA. a la Organización Sanitaria 

Panamericana, y fue aprobado por dieciseis de los veintiún Estados Miembros « 

Se convino an que el centro sería organizado tomando como modelo el Centro de 

Fiebre Aftosa en Brasil» Se escogió a Argentina como país mas adecuado para ins-

talar el centro y el gobierno de dicho país ha ofrecido edificios equipados con 

laboratorios^ etç” que se construyeron precisamente con ese fin en 1954, Pero, 

a pesar del Ínteres manifestado por los países latinoamericanos, el centro no ha 

empezado todavía a funcionar, debido a pequeñas dificultades presupuestarias : la 

diferencia entre las cantidades de que se esperaba disponer para 1956 y las que se 

requieren para cubrir las necesidades efectivas asciende a $80 000 aproximadamente, 

diferencia que en su opinión se podría reducir limitando algunas de las actividades 

propuestas^ El Consejo Directivo de la OSPA adoptó, en su séptima reunion^ la 

Resolución VII， por la que autoriza al Director a tomar las medidas adecuadas para 

que el centro pueda recibir lo antes posible los fondos necesarios para su funcio-

namiento« Por lo tanto, el Dr Siri insta al Consejo a que intervenga， por ejemplo 

mediante recomendación a la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, para 

que pueda disponerse de los fondos necesarios. 
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El DIRECTOR GENERAL declara que se está estudiando el proyecto desde 1953 

y que ha sido inscrito en el programa de asistencia técnica de la OEA pero que， 

hasta la fecha, no ha sido posible obtener los fondos necesarios de esa procedencia. 

iSstjjna que una de las formas de dar cumplimiento a la Resolución VII del 

Comité Regional para las Americas consiste en presentar el proyecto para que se 

incluya en el Programa Ampliado de Asistenpia Técnica de las Naciones Unidas para 1957, 

que ha de ser objeto de negociaciones durante los próximos meses. Un proyecto re-

gional de esa naturaleza debe hallar favorable acogida en el Comité de Asistencia 

Técnica. Sería difícil, sin embargo， justificar por razones de urgencia la deduc-

ción de un crédito del fondo de urgencia con objeto de poner en ejecución el pro-

yecto en 1956. 

El Dr SIRI declara que, en caso de que sea necesario, está dispuesto a 

redactar un proyecto de resolución en que se deplore el retraso que ha habido en 

ejecutar el proyecto y en que se ponga de relieve la necesidad de recurrir a un 

crédito procedente de los fondos de Asistencia Técnica• 

El DIRECTOR GSNiiRAL declara que，si el Consejo adopta una resolución 

como la que propone el Dr Siri, vendrá a recomendar de hecho que se conceda prio-

ridad al proyecto del Centro de Zoonosis respecto de otros proyectos. El Director 

General estiina personalmente que sería iicporfcœo que el Consejo formulara una re-

comendación de esa naturaleza antes de que el proyecto haya sido examinado por 

el Comité de Asistencia Técnica» No cree que el Consejo" deba emplear un proce-

dimiento especial para resolver esta cuestiáru Como ya lo ha indicado, tiene el 

proposito de intentar persuadir a JLos interesados para que inscriban el proyecto 
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en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para 1957. üesde luego, no puede 

estar seguro de conseguir que el proyecto se incluya, pero espera que no surja 

dificultad alguna' a este respecto• 

El PRESIDENTE^considera que el Consejo debe proceder con mucha cautela 

respecto a la sugestión del Dr Siri porque, si toma una decisión de acuerdo con 

esta sugestión y aprueba un proyecto de resolución, sentará un precedente de impor-

tancia» 

El Dr SIRI desea saber cuál es el mejor procedimiento para conseguir que 

se establezca lo antes posible el centro de zoonosis, y pregunta si sera acaso con-

veniente que el Consejo recomiende a la Oficina Regional para las Americas que atri-

buya prioridad a ese proyecto cuando examine su programa para 1958, caso de que no 

se inscriba en el programa para 1956 o 1957 ̂  

El Dr SUAREZ estima que el Dr Siri ha planteado una cuestión muy impor-

tante • El también tiene grandes deseos de que se establezca en Argentina el Centro 

Panamericano de Zoonosis• Está convencido de que esta institución prestará ser-

vicios muy valiosos^ sobre todo si se considera que el establecimiento de un centro 

analogo, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, ha permitido impedir enormes per-

didas» En la región existe la rabia, tanto epizoótica como en^ootica, así como 

cierto numero de otras enfermedades por virus, incluidas las encefalitis^ qiie sólo 

se pueden combatir mediante la cooperación internacional• Todo lo que se ha h钤cho 

hasta ahora para luchar contra esas enfermedades se ha debido a la iniciativa pri-
. » . * 

. . . . • • V • ' , . . ' - , 

vada, y no as suficiente• ̂  Aunque aprecia las observaciones hechas por el Director 
" ‘ ‘ .. 

General, el Dr Suárez se ve obligado a subrayar la importancia que tipne resolver 
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los problemas prácticos que constituyan un obstáculo para el funcionamiento del 

citado centro de zoonosis• 

El ШESI DENTE pregunta al ür Siri si está dispuesto a aceptar que el 

Consejo no apruebe ninguna resolución al respecto en vista de que el Director 

General ha asegurado que insistirá para que se incluya el proyecto en el Programa 

de Asistencia Técnica para 1957 y en vista de que el debate cons tara en actas. 

El Dr SIRI responde en sentido afirmativo y agrega que reconoce la 

existencia de dificultades de caracter administrativo y quizá, también
д
 de pro-

cedimiento • El asunto tiene, sin embargo^, un gran Ínteres desde ©1 punto de vista 

regional• Hace varios anos el Gobierno de Argentina decidió crear un centro na-

cional de zoonosis, pero cuando se hizo evidente el apoyo considerable que recibía 

el proyecto de creación de un centro panamericano de zoonosis, decidió no poner en 

ejecución sus propios planes ̂  creyendo que/el centro panamericano se iba a crear 

inmediatemente• Pero han pasado los anos sin que se inaugure dicho centro^ porque 

no ha podido disponerse de la cantidad relativamente pequeña que se necesita• Debe 

crearse el centro lo antes posible• 

El PRESIDENTE no cree que el Director General tenga dificultad en conse-

guir que se incluya el proyecto en el programa para 1957，especialmente si se 

considera que podra referirse a lo que se ha declarado en este debate. 
V 

El Dr MONTALVÁN CORNEJO cita el párrafo 4、90. del informe del Comité 

Permanente, según el cual "las oficinas de zona façilitan servicios valiosos 

y ••• son necesarias en una región tan extensa
11

-» Pensó primero que este asunto 
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interesaba solamente al Comité Regional para las Americas pero ahora se da cuenta 

de que afecta en realidad a todas las regiones de la OMS en conjunto» Advierte 

que no existe disposición alguna en la Constitución de la 0M3 relativa al estable-

cimiento de estas oficinas; supone， por lo tanto^ que su creación ha sido autorizada 

por una resolución de la Asamblea de la Salud y desearía tener detalles sobre esa 

resolución^ y saber^ en particular, si se refiere a otras regiones adamas de la 

Región de las Americaa, 

Su propia experiencia en las oficinas de zona no es del todo favorable; 

en su opinión
5
 en vez de facilitar las tareas de la administración^ tienden a 

crear obstáculos burocráticos, por lo menos para los países distintos de aquellos 

en que están situadas. Su existencia significa un intermediario más entre la OMS 

y los servicios nacionales de salud publica que hacen peticiones a la Organizadon• 

Al crear las oficinas de zona， se tuvo el propósito de estrechar las relaciones de 

la OMS con los gobiernos y las poblaciones de la región« Desde el punto de vista 

técnico^ es. evidente que, para cada país de la Región
д
 debe haber un funcionario de 

la OMS que este familiarizado con sus problemas economicos^ sociales y étnicos » 

Desde el punto de vista administrativo， estas oficinas podían ser necesarias en 

la época en que los viajes de un lado a otro de las Americas exigían largo tiempo, 

pero no lo son ya en la actualidad, cuando es posible viajar rápidamente por avión 

desde Washington a cualquier capital americana: a menudo ocurre que un funcionario 

de una oficina de zona tarda mas tiempo en ir^ por ejemplo, de Caracas a Lima, que 

un funcionario de la oficina regional en desplazarse de Caracas a Washington • En 

vista de los inconvenientes que representa el interponer un escalón administrativo 

superfluo entre los gobiernos y la of icina regional, al Dr Montalvan Cornejo estima 
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que debe examinarse de nuevo la cuestión del mantenimiento de las oficinas de zona 

cuando se preparen los futuros proyectos de programa y de presupuesto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr Montalvan Cornejo ha planteado una 

cuestión a la que el Consejo podría dedicar un largo debate• 

En su opinión, no existe problema de orden constitucional • En la 

Constitución se establece que debe haber oficinas regionales, y aunque no se men-

cionen las oficinas de zona, no figura ninguna disposición contraria a su estable-

cimiento. El problema de la organización regional y, en particular, la cuestión de 

saber si deben existir representantes de zona u oficinas de zona se ha discutido 

con frecuencia en la Asamblea de la Salud y en los comités regionales# El propio 

Consejo examinó extensamente el problema durante su 11
a

 reunión^ cuando realizó 

un estudio sobre organización regional. El Director General señala a la atención 

del Consajo las páginas 157 a 184 del informe del Consejo sobre su 11
a

 reunión^" y, 

en particular， la página 165 y siguientes, donde se indica que las funciones que 

corresponden a las oficinas de zona en la Región de las Americas son mucho mas 

amplias que las de los representantes de zona en otras regiones» En la mayoría 

de los casos，la oficina del representante de zona se compone únicamente del 

propio representante y de una secretaria» Por otra parte, la Oficina Regional 

para las Americas ha delegado en sus oficinas de zona muchas más atribuciones que 

las demás oficinas regionales en sus representantes de zona• El Director General 

considera que los representantes de zona han resultado muy utiles al permitir que 

se establezca un contacto más estrecho entre la ОйЗ y los gobiernos j y en realidad 

se ha recomendado incluso que se designen representantes en aquellas zonas donde 

1

 Actes off•！ Off, Rec. 46 
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no existen actualmente• El Comitá Regional para las Americas ha examinado recien-

temente la cuestión de la organización regional y la mayoría de sus miembros se • 

han mostrado partidarios de que se mantengan las oficinas de zona. 

El Director General ha dicho lo suficiente para mostrar que el problema 

se ha examinado detalladamente en varias ocasiones y que podría ser objeto de pro-

longados debates del Consejo en el curso de la presente reunión0 

El Dr SIRI, por su propia experiencia^ estima que las oficinas de zona 

prestan valiosos servicios. En la Región de las Américas los problemas sanitarios 

varían tanto según los países， que las oficinas de zona responden a una necesidad 

absoluta• Es posible que algunos administradores de salud publica hayan tropezado 

en alguna ocasión con ciertos obstáculos creados por el funcionamiento de una de-

terminada oficina de zona, pero se cometería una equivocación si se suprimieran 

todas las oficinas de zona unie ame nue por ese motivo。 El propio Dr Montalván ha 

reconocido que es necesaria la existencia de funcionarios de la OMS эп contacto 

directo con les países de la Regionj en efecto^ es imposible conocer verdaderamente 

desde Washington las condiciones políticas de los países latinoamericanos y ia 

opinion de sus funcionarios de salud publica^ La existencia de las oficiñas de 

zona puede tener ciertos inconvenientes de orden administrativo
y
 pero esos incon-

venientes son ampliamente compensados por las ventajas que se obtienen» El viaje 

en avion de Washington a Caracas^ por ejemplo^ no es muy lairgo, pero no ocurre lo 

mismo con un viaje desde Washington a Buenos Aires o a Montevideo • Además^ se 

puede suponer que los funcionarios destinados en la Oficina Regional no harán más 

que viajes bastante cortos y poco frecuentes a los países de America Latina<» Como 

es necesario mantener un estrecho contacto entre la OMS y eses países, el Dr Siri 
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se opone a toda sugestión de que se supriman las oficinas de zona. Quiza convenga 

realizar un estudio con objeto de evitar algunas de las dificultades a que se ha 

referido el Dr Montalván, 

El Dr VARGAS-MENDEZ conviene, con el Director General^ en que esta cues-

tión podrá suscitar un largo debate. 

A su entender, el Dr Montalván no ha sugerido que se suprima toda clase 

de representación en las zonas s es en realidad la actual organización de las 

oficinas de zona lo que induce a dudar que sean adecuadas para las funciones que 

han de desempeñar. La organización de cualquier clase de oficina ha de estar 

siempre en estudio• Una oficina de zona puede fácilmente convertirse en una ofi-

cina regional en miniatura en la que están destinados numèrosos técnicos cuyos ser-

vicios no se utilizan plenamente en la zona. Los que tengan alguna crítica que 

formular a propósito del sistema de oficinas de zona deben expresarla! pero deben 

también aprovechar la experiencia que se tiene respecto del funcionamiento del 

sistema de representantes de zona en otras regiones; a su vez, las otras regiones 

podran obtener provecho estudiando la forma como funcionan las oficinas de zona# 

El Dr SUAREZ afirma que su experiencia de las oficinas de zona le induce 

a creer en su gran utilidad. Debe hacerse una distinción entre el principio en que 

se basan y los problemas que se plantean en la practica• El principio de las ofi-

cinas de zona es bueno: gracias al contacto directo entre esas oficinas y los 

países interesados, la 0Ш consigue formar&e una idea mucho mas clara de las nece-

sidades d© esos países que si tuviera que conocerlos únicamente por. medio de la 

oficina regional• Es posible， sin embargo, que en la practica las oficinas de 2ona 
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no sean tan eficaces como debieran. Se trata simplemente de mejorar su eficacia 

dentro de su estructura actual
# 

El Dr MONTALVAN CORNEJO desea precisar que, en su opinión, debe haber 

funcionarios de la OMS. en contacto permanente con las autoridades sanitarias de 

las diferentes zonas de la Región y que, por lo tanto, no se opone a que se aplique 

un sistema parecido al de representantes de zona que la OSPA empleó anteriormente• 

En cambio^ las oficinas de zona, tal como están organizadas actualmente, son grandes 

organismos pseudoadministrativos (ya que de hecho no resuelven ningún problema ad-

ministrativo) que complican el mecanismo de las relaciones con la oficina regional^ 

por lo menos en lo que respecta a los países donde no están situadas las oficinas 

de zona. Si conservan esta estructura^ deben suprimirse
ç 

El Dr Montalván Cornejo ha estimado que tenía el deber de plantear este 

problema
д
 pero al hacerlo no ha pensado que se pueda hallar solución satisfactoria 

en el curso de este debate • Espera que las observaciones que ha hocho durante 

esta sesión provocarán un debate en el seno del Comité Regional y que ese debate 

tendrá como consecuencia la adopción de medidas adecuadas para que se establezca 

el contacto entre la OMS y las diferentes zonas de cada region^ 

El PRESIDENTE declara que las observaciones del Dr Montalván se señalaran 

de modo automático a la atención del Comité Regional para las Americas
P
 que es el 

organismo competente para examinar el problema planteado • Por lo tanto supone que 

el Dr Montalván no desea que el Consejo tome una decisión relativa a la organización 

regional durante la presente reunión# 
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El Dr MONTALVAN CCRNEJO contesta que ha planteado esta cuestión durante 

el debate en curso porque constituye un problema que interesa a todas las regiones 

y por lo tanto a la OMS en su conjunto, aunque pueda resolverse de distintas maneras 

según las características de cada region. Estima por lo tanto que su intervención 

ha sido justificada, sobre todo si se considera que ni la Asamblea de la Salud ni 

el Consejo han adoptado resolución alguna respecto al establecimiento de oficinas 

de zona y que, en consecuencia^ los comités regionales tienen entera libertad para 

recomendar o desaconsejar la creación de dichas oficinas, según les parezca oportuno» 

El PRESIDENTE opina que los informes de los comités regionales prueban 

que estos organismos están prestando bastante atención al problema de la organiza-

ción regional_ 

No se formula ninguna otra observación sobre la sección 4 del Informe
 # 

Comités de Expertos y Conferanciaa 

El Profesor PESONEN recuerda que durante la octava sesión de la actual 

reunión del Consejo insistió en la necesidad de que los problemas relativos a las 

sustancias añadidas a los alimentos fueran discutidos por un comité mixto de ex-

pertos FAO/OMS，tanto en 1956 como en 1957J desde entonces，ha sabido que la FAO 

tiene el propósito de reunir en 1956 un comité de expertos en aditivos alimenta-

rios
 f
 Propone al Consejo que adopte una resolución en la que se recomiende al 

Director General que tome las disposiciones necesarias para que los comités de 

expertos que han de reunirse en 1956 y en'1957 tengan carácter mixto FAO/OMS 
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Si Dr GEAR, Subdirector General^ Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales^ declara que un representante de la FAO asistió a la octava sssion 

del Consejo y que como consecuencia de las conversaciones celebradas con este 

representante despues de la sesión, puede asegurar que la 0Ю participará en las 

tareas de un comité de expertos en aditivos alimentarios que la FAO tiene el pro-

pósito de reunir en 1956，y que la FAO tomará parte
9
 a su vez，en los trabajos 

del Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios que la OMS proyecta reunir en 1956. 

El Profesor PESONEN acoge con agrado la declaración que acaba de hacer 

eX Dr Gear. 

El Dr SUAREZ acoge igualmente con agrado esta declaración• En su opinion, 

la expresión "aditivos alimentarios" no puede aplicarse a todas las cuestiones que 

los comités de expertos han de examinar; espera que se tenga en cuenta este punto 

de vista cuando se fijen las atribuciones de esos comités de expertos с 

El Profesor PESONEN estima importante que se publiquen sin retraso 

los informes de todos los comités de expertos de la OMS
 0
 Cree que existe una 

norma con arreglo a la cual el Director General no puede publicar esos informes 

» f 

sin obtener la pravia autorización del Consejo, Por consiguiente, si esa norma 

no se ha modificado， puede producirse un retraso innecesario^ que puede llegar 

a seis meses, antes de que se publique un informe de un comité de experto s 

El Profesor Posonen desea sugerir al Consejo que apruebe una resolución en la que 

autorice al Director General a publicar, en casos excepcionales^ informes de los 

comités de expertos^ ya sea cuando lo estime oportuno^ ya sea cuando haya obtenido 

la previa autorizacion escrita da una mayoría de miembros del Consejo® No sabe 
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realmente cuál de estos dos procedimientos es preferible« Si el Consejo se muestra 

dispuesto a aprobar esta propuesta, quiza el Director General pueda indicar cuál es 

el procedimiento que considera mejor para conseguir que se publiquen los informes 

de los с omites de expertos sin retrasos inutiles. 

El DIRECTOR GSNiSRAL sugiere al Consejo que aplace el examen de la pro-

puesta que acaba de hacer el’ Profesor Pesonen hasta que reanude el examen del 

punto 2.14 del orden del día (Inform© del Director General sobre la utilización 

de los grupos de estudio y de los comités de e^ertos) 

El Director General seríala que la norma pertinente figura en el párrafo 10»7 

del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos (Manual de Documentos Básicos
5 

página 84) aprobado por la Asamblea de la Salud, No hay ninguna norma relativa a 

la publicación de los informes de los grupos de estudio• 

El Profesor PARISOT apoya la sugestión hecha por el Director General• 

El PRESIDENTE cree que todos los miembros del Consejo están de acuerdo 

en que los informes de los grupos de estudio y de los comités de expertos deben 

publicarse lo antes posible• 

El examen del informe continuará en la próxima sesión# 

Se levanta la sesión a las 12>35 horas. 

Vease pag, 411 


