
- 1 3 7 -

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO Ш19/АР/МШ/6 Rev.l 
1 marze 1957 

19 reuni6n 
ORIGINAL: INGLES 

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

ACTA RESUMIDA DE LA SEXTA SESION 

Palais des Nations^ Ginebra 
Miércoles3 9 de enero de 1957з a las l4«30 horas 

PRESIDENTE: Sr W. H. BOUCHER 

SUMARIO 
Página 

1. Examen detallado y análisis del Proyecto de Programa y de 
Presupuesto para 1958 presentado por el Director General 
(continuación) 

Europa 139 

Mediterráneo Oriental 1 斗6 

Pacífico Occidental 152 

Región no especificada 155 



EB19/AF/Min/6 Rev
 C
1 

- 1 3 8 -

Sexta sesión 

Miércoles, 9 de enero de 1957, a las 14.30 horas 

Presentes 

Sr W. H. BOUCHER (suplente de Sir John Charles), 
Presidente y Relator 

Dr L. BERNARD (suplente del Profesor J. Parisot), 
Relator 

Dr M. JAPAR 

Dr P. E. MOORE 

Dr T. C. PURI (suplente del Dr Lakshmanan) 

Dr E. SUAREZ 

Dr R. TUMBOKON (suplente del Dr Regala) 

Profesor G. A. CANAPERIA (Presidente del Consejo 
Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Conseje 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Francia 

Pakistán 

Canadá 

India 

Chile 

Filipinas 

Italia 

Secretario： Dr P. M. DOROLLE 
Director General Adjunto 



• 139 -
EB?,9/AP/Min/6 Rev.l 

EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 7斗； 
documentos EB19/AP/1-15) (continuación) 

Europa (Actas Oficiales № 7斗夕 págs
#
 239-277) 

El Dr GRZEGORZEWSKI^ Director Regional Interino para Europa, dice que las 

firmes bases sobre las que el programa se había establecido otros años, así como la 

activa colaboración de los gobiernos., han facilitado considerablemente la prepara-

ción del programa durante un periodo lleno de dificultades. En las páginas 239 

a 250 de Actas Oficiales № 74 se describen las distintas actividades y en las pá-

ginas 25I a 277 figuran los cuadros correspondientes. Durante 1958, las actividades 

en los países ocasionarán gastos en menor proporción que los programas interpaíses. 

Una de las características más notables del programa es la importancia que se con-

cede al intercambio de experiencias e informaciones mediante conferencias y semina-

rios, Las actividades en los países, financiadas con fondos del presupuesto ordi-

nario> consisten, en su mayoría, en programas de formación de personal mediante la 

concesión de becas. 

No se propone ningún aumento en el número de puestos, pero la Oficina Re-

gional no puede saber como funcionará una vez que, instalada en Copenhague, se encuen-

tre privada de los servicios que hasta ahora le proporciona la Sede. Se espera que 

el traslado a Copenhague se efectúe en junio de 1957• Se han disminuido los créditos 

para sueldos después de ajustados éstos al coeficiente que se aplica en aquella ciudad. 

Se propone la creación de dos puestos adicionales para actividades en los 

paísess uno, de oficial sanitario regional, encargado de los programas de enseñanza 

y formación profesional y otro de taquimecanógrafo. El primer puesto será de una 

particular utilidad cuando la Oficina Regional se encuentre alejada de los servicios 

educativos de la Sede, 
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iùa el suplemento de la sección 5 de la Resolución de Apertura de 

Créditos， se prevé una stima de $500 ООО para gastos eventuales en 1958 en lugar 

de los 巷250 ООО previstos para 1957, en atención a la posibilidad de que Miembros 

actualmente no activos reanuden su participación en los trabajos de la Organiza-

ción； pero como quiera que aun no se conocen ni el importe de las contribuciones 

adicionales ni la naturaleza de las posibles peticiones^ ha sido imposible dar 

cuenta detallada del tipo de proyectos que podrían financiarse con esos fondos. 

El PRESIDENIE pregunta si los miembros del Comité están conformes con 

el aumento propuesto de los gastos eventuales y pide que se le aclaren las ra-

zones que se han tenido en cuenta para aumentar dicha cifra. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, contesta que la cifra de |250 000 destinada a gastos eventuales en 

1957 se había calculado dando por supuesto que el numero de países que pudieran 

reanudar su participación activa en la Organización no se conocería antes de dicho 

ano y que, por lo tanto, quedaría poco tiempo para preparar proyectos específicos. 

Al fijar los gastos eventuales para 1958 se había supuesto, por el contrario, 

que las peticiones de dichos países s© conocerían a principios de 1957 y que，por 

lo tanto, quedaría un ano para preparar proyectos• Ese fue el motivo de que se 

doblara la cifra para 1957
0
 Aun así, y puesto que ambas cantidades estaban ine-

vitablemente basadas en conjeturas^ podría darse el caso de que las solicitudes 

que se recibieran fueran superiores a las que la cifra prevista en el presupuesto 

permitiera atender； esto dependerá en gran medida del numero de países que reanu-

den su participación activa
0 
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El PRESIDENTE pregunta si la cifra prevista para 1957 está mas justi-

ficada que la cprrespondiente a 1958« 

El DIRECTOR GENERAL estima que es prudente suponer que los proyectos 

ovyo costo haya de sufragarse con el fondo de gastos eventuales exigirán una su-

ma mayor en 1958 que en 1957} en 1958 estarán ©n curso de ejecución diversos pro-

yectos iniciados en 1957^ y, por otra parte, no es rauy probable que esos proyec-

tos hayan podido iniciarse antes del segundo semestre de 1957o Pero como se ha 

dicho ya, todo dependerá de los países que reanuden su participación activa y de 

las peticiones que formulen^ 

El PRESIDENTE no puede conçrender los motivos que existen para doblar 

la cifra ahora» Las circunstancias en las que se ha fijado la cifra para 1958 

no le parecen diferentes de las que existían cuando se fijo la cifra para 1957• 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que en realidad las circunstancias 

han cambiado* En enero de 1956^ la Organización sólo conocía el deseo del Go-

bierno de la URSS de reanudar su participación activa, mientras que en enero de 

1957 otros dos países han reanudado ya dicha participaciono 

El PRESIDENTE； deplora no estar aun convencido de que exista ninguna 

razón valida para doblar, y ni siquiera para modificar, la cuantía de los gas-

tos eventuales; pero si otros miembros del Comité no comparten su opinion^ no 

insistirá sobre ese punto• 

El Dr JAFAR dice que incluso suponiendo que los Miembros que reanuden 

la participación activa reciban las asignaciones que parecen recibir por termino 

medio, los países de la Region de Europa, la suma total no ascendería a $250 ООО 
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у el orador opina que sería impropio que esos países recibieran asignaciones su-

periores a dicho termino medio* 

El Sr SIEGEL hace observar que qoh arreglo a lo dispuesto en la resolu-

ción WHA.9^59^ la cantidad asignada al presupuesto suplementario queda limitada 

a la cuantía de las contribuciones señaladas a los Miembros que reanuden su par-

ticipación activa
#
 Las contribuciones señaladas para 1958 a los dos países que 

han reanudado su participación, es decir Albania y Bulgaria, ascenderán aproxi-

madamente a $6000 y $20 000，respectivamente• La suma de esas dos contribucio-

nes es la cantidad que hay que suponer importaría el presupuesto suplementario 

si sólo esos dos países reingresaran en la Organización. 

El Dr JAFAR no ha querido sugerir que los países que reanuden su par-

ticipación activa sólo podrán recibir prestaciones de servicios por valor de la 

cantidad con la que contribuyen^ Pero opina que a lo más que pueden aspirar, 

es a recibir el mismo promedio que los demás países etiropeos* 

EL DIRECTOR GENERAL dice que no se siente inclinado a formular más ob-

servaciones sobre esta cuestión, ya que cuando la Asamblea de la Salud tenga que 

estudiarla
9
 la situación puede ser totalmente distinta* Al propio tierapo desea 

hacer observar que nunca se ha fijado un promedio para las asignaciones a los paí-

ses» Por otra parte，duda mucho que las necesidades de los Miembros que han re— 

gresado a la Organización sean comparables a las de la mayoría de los países de 

Europa Occidental• 

El Dr JAPAR desea aprovechar esta oportunidad para señalar a la aten-

ción de los miembros del Comité el considerable resentimiento suscitado por los 
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términos de la resolución WHA9.9, en virtud de la cual los Miembros inactivos que 

deseen reanudar su participación en la Organización no están obligados a pagar 

sus atrasos. El hecho de no haber recibido ninguna asistencia de la Organiza-

ción durante mucho tiempo pudiera inducirles a. formular peticiones excesivas al 

reingresar. 

No obstante lo dicho por el Director General, de los diversos presu-

puestos podría llegar a deducirse un cierto promedio de asignaciones a los países. 

El PRESIDENTE manifiesta que no acaba de satisfacerle el hecho de que 

la Organización trabaje completamente a ciegas en lo que se refiere al conjunto 

del presupuesto suplementario, y elabore un programa basado en contribuciones 

cuya recaudación es hipotética, sin que estén presentes los Miembros que tendrán 

que pagar dichas contribuciones. La cifra de $250 000 fijada para gastos even-

tuales en 1957 tenía un carácter más o menos simbolico y, a su juicio, habría 

sido suficiente adoptar un crédito igualmente simbólico para 1958, sobre todo 

cuando habrá tiempo más que suficiente para modificarlo, de acuerdo con los acon-

tecimientos. 

El Dr HJRI pregunta si existe alguna indicación acerca de la cifra de 

los desembolsos probables durante 1957 con cargo a gastos eventuales. 

El sr SIEGEL responde que el hecho de reanudar su participación activa 

Albania y Bulgaria aportará tínicamente unos $22 000 en concepto de contribuciones 

para 1957 У que esa cifra es, por consiguiente, la cantidad máxima que podrá 
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emplearse en 1957 con cargo al presupuesto suplementario. Las peticiones de esos 

dos países que podrán atenderse dependerán de la totalidad de los recursos dispo-

nibles en la Región de Europa y fuera de ella dentro del presupuesto total • 

para I957• Pero la tínica suma adicional de que podrá disponer la Organización 

será la de las contribuciones señaladas a los dos Miembros que han reanudado su 

participación activa. 

El PRESIDENTE dice que si se tiene en cuenta que la Asamblea de la 

Salud no termina hasta fines de mayo y que los servicios administrât i vos no son 

muy rápidos en ningtín país, cabe suponer que las obligaciones de la OMS du-

rante I957 respecto de los Miembros hasta ahora inactivos no serán considerables 

y que puede incluso ocurrir lo mismo en 1958; por lo tanto, a su juicio, la suma 

de $250 000 para cada a fío hubiera sido totalmente adecuada • 

El DIRECTOR GENERAL dice que nada tendría que objetar a las observa-

ciones formuladas por el Presidente en el caso de que el Comité hubiera de exa-

minar únicamente el retorno a la participación activa de los dos Miembros ante-

riornente citados • Pero no hay que olvidar que si la URSS reanudase su partici-

pación activa, la decisión de la Movena Asamblea Mundial de la Salud permitiría 

la inmediata iniciación de un programa por valor de más de $1 ООО 000. Dicho 

programa costaría lógicamente más en 1958 que en 1957. 

El Dr JAFAR desea saber si debe atenderse inmediatamente a las peti-

ciones recibidas. ¿No existe un plazo para la recepción de peticiones? El 

orador tiene entendido que todos los países deben ser tratados con estricta igual-

dad y que a todos debe exigírseles que transmitan sus peticiones al comité regional 
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correspondiente dentro de un plazo determinado. Los países de que se trata ya 

han recibido un tratamiento de favor con la cancelación de sus contribuciones 

atrasadas. 

El DIRECTOR GENERAL se limita a repetir que cuando la Asamblea de la 

Salud aprobó el fondo de gastos eventuales de $250 000 para 1957, lo hizo con 

objeto de financiar la participación de Miembros anteriormente inactivos en pro-

gramas interpaíses ya existentes, así como para atender a nuevas peticiones• 

El Profesor CANAPERIA estima muy importante el punto suscitado por el 

Presidente y cree que debe mencionârse en el informe del Comité y ser sometido a 

la consideración del Consejo• 

El Dr SUAREZ estima necesario el fondo de gastos eventuales, pero cree 

también que cualquier decisión acerca del punto suscitado por el Presidente debe 

dejarse al arbitrio del Consejo. 

El PRESIDENTE precisa que no se ha suscitado ninguna objeción a la 

existencia de un fondo de gastos ëventuales como tal, sino únicamente a la cifra 

propuesta para 1958• 

Sugiere que se inserte un párrafo en el informe del Comité indicando 

que se han expresado serias dudas acerca de la necesidad de aumentar el fondo de 

gastos eventuales para 1958. 

Decisión: Así queda acordado• 
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Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 7斗，págs. 278-328) 

El Dr SHOüSHA. Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda 

al Comité que el esquema general del programa regional para 1958 es el que figura 

en el "Programa general de trabajo para un periodo determinado, 1957-1960" apro-

bado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Para formarse una idea completa 

del programa propuesto, el Comité ha ele tener en cuenta no sólo las asignaciones 

incluidas en el propuesto ordinario, sino también los créditos proporcionados 

por el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y las actividades cuyo costo se 

sufraga con fondos del UNICEF. 

Han de tenerse presentes asimismo los efectos de la reducción presu-

puestaria efectuada por la Novena Asamblea Mundial do la Salud. Para la Región 

ha significado^ en efecto, una reducción no inferior al 18多 del presupuesto ordi-

nario, Como es difícil reducir los fondos asignados a proyectos que han sido 

minuciosamente planeados y que con frecuencia se ejecutan con un presupuesto 

mínimo, ha sido necesario revisar la totalidad del presupuesto y la modificación 

inesperada del presupuesto para 1957 ha repercutido inevitablemente en el presu-

puesta para 1958. La necesaria reducción en el presupuesto para 1957 se ha con-

seguic'o en su mayor parte suprimiendo los puestos de representantes de zona, 

efectuando algunas reducciones en los programas interpaíses (cursos de formación 

en paludismo y bilharziasis y un seminario sobre enfermería) y disminuyendo los 

créditos destinados a actividades antipalddicas de enfermería y de higiene mater-

noinfantil. Por el contrario^ la nueva distribución de fondos ha hecho posible 

aumentar ligeramente ios créditos destinados a saneamiento del medio y salud mental. 
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Ha sido necesario además aumentar los fondos destinados a nsesores regionales, 

en vista de la contratación reciente de un asesor en veterinaria de salud 

páblica y para atender a otras obligaciones inesperadas en materia de contra-

tación de personal. Se propone el aumento a $25 000 de los créditos destina-

dos a enfermería en el presupuesto ordinario para 1958. Se proponen también 

pequeños aumentos análogos para actividades antipalúdicas y de higiene mater-

noinf antil, pero no ha sido posible recuperar el terreno perdido a causa de 

la reducción efectuada en el presupuesto de 1957. Se propone un aumento con-

siderable para las actividades de saneamiento del medio^ cuestión muy importante 

en el Mediterráneo Orientale 

Aparte de esos esfuerzos para que el programa vuelva a alcanzar el 

nivel previsto en un principio para 1957, las actividades en 1958 seguirán 

siendo fundamentalmente las mismas que antes. El Comité sabe que el programa 

consiste sobre todo en ayudar a los gobiernos a mejorar los servicios de salud 

páblica y su administración, en formar personal y en colaborar en la lucha con-

tra las enfermedades transmisibles más importantes• En el documento E319/2J 

puede verse que el Comité Regional en su sexta reunión subrayó la importancia 

de mejorar y ampliar los sistemas de administración sanitaria, labor que se 

lleva a cabo en gran medida gracias al programa de becas « El orador desea insis-

tir de modo particular en la importancia que se está concediendo a la organiza-

ción y ampliación de los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias, 

con la ayuda de un asesor de la Oficina Regional, y al desarrollo de las activi-

dades de enseñanza en Beirut y en El Cairo, 
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Los países más avanzados continúan solicitando ayuda para ampliar sus 

servicios de asistencia médica en relación, por ejemplo^ con la anestesiología, 

la radiología, los bancos de sangre, la rehabilitación y la asistencia a los 

enfermos crónicos. 

Las actividades de enseñanza y formación profesional se amplían constan-

temente aunque no constituyen uno de los principales elementos en la presente es-

tructura del presupuesto. Sin embargo se está prestando asistencia a programas de 

formación en casi todas las materias de personal de casi todas las categorías. 

Una de las partes principales del programa сontinda siendo la asistencia 

a la lucha contra las enfermedades transmisibles y entre los problemas más impor-

tantes que se abordarán en 1958 y en los años siguientes figuran los del paludismo, 

la tuberculosis, las enfermedades venéreas, la bilharziasis y el tracoma. Con el 

empleo cada vez más generalizado de las sulfonas está aumentando rápidamente el 

interés de los programas de lucha contra la lepra y durante el año pasado se han 

organizado visitas de consultores contratados por corto plazo. El resultado de sus 

recomendaciones se reflejará en presupuestos futuros. 

La ayuda directa que presta la propia Oficina Regional es cada día más 

importante y los países tienen cada vez más claro concepto de la asistencia que 

la Oficina puede proporcionar y la consultan sobre un gran número de cuestiones. 

Los nuevos proyectos de mayor importancia para 1958 son los siguientes: 

laboratorio de investigaciones virológicas (Egipto); higiene del trabajo y 

enfermedades profesionales (Irán); enseñanza de la enfermería (Irak); servicios 
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ortopédicos (Israel); anestesiología (Jordania); higiene dental (Sudán); lucha 

antituberculosa (Tdnez); seminario para técnicos de servicios de abastecimiento 

de aguas (interpaíses); formación profesional en ingeniería sanitaria (inter-

países); seminario FAO/OMS sobre nutrición (interpaíses); asesor en higiene esco-

lar (interpaíses)• 

Para concluir, el orador indica que el único aumento propuesto para 1958 

es el de un puesto de auxiliar administrativo en el Servicio de Informaciones 

Epidemiológicas y, para los proyectos en los países, un asesor en salud mental y 

un asesor en salud pública, en sustitución de los representantes de zona. 

El Dr JAPAR pregunta qué progresos se han hecho en la Región en materia 

de saneamiento del medio en las zonas rurales. 

El Dr SHOUSHA dice que aunque es prematuro evaluar los resultados, se 

ha realizado una gran labor de encuesta, investigación y planificación relacio-

nada con el abastecimiento de aguas y la eliminación de aguas servidas. 

El Dr JAPAR admite que es demasiado pronto para poder evaluar los 

resultados del programa, pero considera justificado esperar resultados importantes 

de la labor de especialistas capaces de formular sugerencias verdaderamente útiles 

adaptadas a las condiciones particulares del país interesado. 

El Dr SHOUSHA indica que se están realizando progresos en ese sentido, 

ya que varios asespres en saneamiento del medio están adscritos a determinados 

proyectos. 
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El PRESIDENTE da por supuesto que el Dr Jafar habrá suscitado ya la 

cuestión en el propio Comité Regional. 

El Dr JAFAR responde que se trata de una cuestión de suficiente impor-

tancia para que la discutan ios árganos más elevados. 

El Dr SHOUSHA indica que el saneamiento del medio en las zonas rurales 

es el tema elegido para las discusiones técnicas de la próxima reunión del 

Comité Régionale 

El Dr SUAREZ no está persuadido de que la experiencia de un país sea 

válida para otroj en su propio país se están llevando a cabo trabajos de sanea-

raie rito del xnedio desde hace afíos y, aunque se han hecho esfuerzos para mejorar 

los sistemas de abastecimiento de aguas y de eliminación de aguas residuales^ su 

eficacia ha quedado en gran parte anulada^ debido a la existencia de portadores 

de enfermedades intestinales a los que no se hábía prestado atención. 

El Dr MOORE pregunta si la labor de la Oficina Regional se ha visto 

obstaculizada por la falta de representantes de zona. 

El Dr SHOUSHA contesta que muchos miembros del Comité Regional se han 

ориз sto a la existencia de representantes de zona porque encuentran mas conve-

niente establecer contacto directo con la propia Oficina
3
 cosa que es factible 

en una región donde las distancias no son excesivamente grandes. 
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El Dr BERN“KD, refiriéndose a las observaciones formuladas por el Direc-

tor General en la cuarta sesión acerca de la dificultad de contratar ingenieros 

1 ж 

sanitarios y técnicos de saneamiento^ pregunta si se,ha tropezado con ese obstácu-

lo en la Region del Mediterráneo Oriental. 

El Dr SHOUSHA contesta en sentido afirmativo y añade que la Oficina Re-

gional contribuye a organizar servieios de adiestramiento en cooperaoion con las 

escuelas de ingenieros de las universidad©s• Se hallan en vías d© ejecución dos 

proyectos de osa clase on Israel y en Egipto，y otro análogo como proyecto "inter-

países" • En 1958 se tiene el proposito de destinara tres Jóvenes ingenieros sanita-

rios a diversos prqyoctos^ para que sigan en olios su ad i e s t r ?inie n t o, 

El PHESIDEMTE dice que, a su entender, la principal característica del 

presupuesto para 1958 es un esfuerzo pora poner los gastos al nivel que hubieran 

alcanzado sin la reducción impuesta en 1957 por la Asamblea de la Salud• 

El DIRECTOR ŒNERAL dice que la OMS se ha preocupado de contribuir al 

adiestramiento de ingenieros sanitarios en varias regiones; desde 1952, por ojem-

plo, se organizan cursos en las escuelas de salud publica de Brasil, Chile y 

Mexico. Además,se conceden becas y se presta asistencia a diversas instituciones 

de formación profesional. Se espera que pronto se podra cooperar en la organiza-

ción de servicios de adiestramiento en Europa, 

El Comité observara que, en lo que se refiere a la Region del Medite-

rráneo Oriental, la demanda de asesores en esa especialidad ha permanecido -

estacionaria. 

1 / / 
Véase la página 103. 
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Pacifico Occidental (Actas Oficiales № 7〜P^gs. )29-2б7) 

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, señala a la 

atención del Comité el Apéndice 1 del documento EB19/AP/WP/10, Corr.l,
1

 en donde 

figuran los gastos netos previstos para los programas interpaíses, las actividades 

de campo y las oficinas de la región
# 

La Oficina Regional para el Pacífico Occidental ha adoptado el siguiente 

procedimiento en la preparación de su programa. Durante la tercera semana de enero, 

se dirige una carta a los gobiernos exponiendo el programa, en la fase de desarrollo 

en que se encuentre, enumerando los proyectos permanentes y pidiendo se formulen las 

peticiones de asistencia. Cuando procede, se celebran consultas con los represen-

tantes de zona o con miembros del personal de la Oficina Regional. A fines de abril 

se han recibido ya las peticiones y el Director General ha preparado un presupuesto^ 

a título de ensayo; el comité del programa de la Oficina Regional se encarga de adap-

tar las peticiones a ese proyecto de presupuesto y se envía a los miembros un informe 

al respecto cuatro semanas antes de que se reúna el Comité Regional. Este último 

constituye un subcomité del programa y del presupuesto encargado de examinar las 

propuestas en detalle y a continuación estudia y aprueba el informe. 

De la lectura de los cuadros que figuran en Actas Oficiales № se de-

duce que el aumento en el presupuesto ordinario para 1958^ en relación con el de 1957, 

ascenderá a $1^4 000 aproximadamente^ de los cuales $111 26^ se destinarán a proyec-

tos adicionales y $11 972 a nuevos representantes de zona. Los gastos que implican 

los nuevos proyectos y los programas interpaíses constan en las páginas 25 a 28 del 

2 
Apéndice 2 al documento EB19/AP/WP/6. 

1

 Se reproduce como gráfico 7 en Act, of. Org, mund, Salud, 77• 
2 ~ " 

Se reproduce como Apéndice 16 en Act» of. Org, mund, Salud, 77» 
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El Dr JAPAR dice que agradecería, se le facilitara información suplemen-

taria sobre las actividades de saneamiento del medio en la Region, 

El Dr PANG dice que en lo que se refiere al saneamiento del medio, se ha 

hecho más de lo que solicitaron los gobiernos en cuestiones de eliminación de aguas 

residuales y abastecimiento de agua y en lo que hace a la ayuda prestada a los es-

tablee imientos en que se forman ingenieros sanitarios (como se está haciendo en 

Taiwan y Filipinas) y añade que se registra una tendencia indudable hacia la. am-

pliación de esas actividades• Se ha emprendido en el Japón un proyecto de elimi-

nación de basuras y excrementos mediante su utilización para la preparación aero-

bia de abonos, para cuya ejecución la OMS ha suministrado una pequeña cantidad de 

equipo y facilita los servicios de un consultor durante un periodo que varía, entre 

seis semanas y dos meses cada año. El proyecto ha tenido tal éxito que el Gobierno 

del Jap6n ha decidido consignar un crédito de ?60 ООО 000 de yens (US $1 ООО 000), 

en concepto de subsidio del Gobierno central, para la creación de otras diez unida-

des de esa índole, encargándose las autoridades locales de sufragar la mayor parte 

de los gastos. Es muy probable que este subsidio se mantenga en años futuros. 

En octubre de 1956 se celebró un seminario sobre la recogida, eliminación y utili-

zación de residuos orgánicos, al que asistieron representantes de siete países y 

de organizaciones bilaterales. Pue considerable el éxito de este seminario, lo 

que incitará probablemente a los gobiernos a formular nuevas peticiones en la 

materia. 

Respecto de los trabajos de saneamiento en Filipinas, el problema, de 

la utilización de letrinas ha sido objeto de detenidos estudios realizados en 

cooperacián con el departamento de sociología de la Universidad de Filipinas. 



EB19/AP/ï^Iin/6 Rev d 
- 1 5 4 -

Aunque los habitantes de las zonas rurales se han mostrado dispuestos a cooperar 

en la construcción de letrinas, la fuerza del hábito ha impedido hasta la fecha 

que se generalizara el uso de esas instalaciones higiénicas. Se ha planteado la 

cuestión del saneamiento rural en Borneo Septentrional, pero el Gobierno de dicho 

pais ha retirado más tarde su propuesta por falta de fondos
 c
 El Gobierno de Viet Nam 

ha solicitado el envío de un ingeniero sanitario en calidad de asesor y éste ha 

sido nombrado en fecha muy reciente； por desgracia, se ha tardado tres afíos en en-

contrar una persona adecuada
 #
 En 1957 se celebrarán otros dos seminarios de zona 

sobre saneamiento del medio. 

El PRESIDENTE subraya la importancia del aspecto legislativo para el 

éxito de los programas de saneamiento del medio• Le interesa saber si se ha pe-

dido en alguna ocasión al Director Regional que dé asesoramiento sobre la elabo-

ración de leyes y reglamentos sobre la materia. 

El Dr FANG confirma que, en efecto, la Oficina Regional ha prestado 

asesoramiento sobre el problema, por ejemplo a Filipinas, en relación con los re-

glamentos municipales en materia de saneamiento y al Japón respecto de la conta-

minación de las aguas fluviales
e 

El Dr JAPAR considera que el Presidente acaba de referirse a un extremo 

muy importante. Actualmente se espera conseguir por medio de la educación sanita-

ria los mismos resultados que se obtuvieron en el pasado mediante la promulgación 

de leyes tales como la Public Health Act, de "1875 del Reino Unido» , 
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KL PRESIDENTE hace observar que este problema exige la coordinación de 

esfuerzos entre técnicos, legisladores y administra dores. La Organización podrá 

intentar, en el futuro, la ejecución de un estudio de conjunto sobre este tema. 

El Profesor CANAPERIA estima que, terminado el examen de los gastos pre-

vistos para las distintas oficinas regionales, el Comité Permanente desee quizá 

comparar las cifras de personal y el volumen de actividades en las diferentes 

regiones. Por su parte, ha efectuado un estudio preliminar de esas cifras y ha 

quedado sorprendido por las diferencias considerables que existen entre ellas. 

No duda de que el Consejo Ejecutivo verá su labor considerablemente facilitada 

si el Comité llega a alguna conclusión a esto respecto. 

El PRESIDENTE opina que todos los miembros coincidirán en que es muy con-

veniente un estudio de esa índole. No obstante, podrá aplazarse el examen de este 

punto hasta la sesión siguiente, con objeto de que el Presidente del Consejo 

Ejecutivo pueda presentar los resultados de su estudio. 

El Profesor CANAPERIA dice que formulará de buen grado las observaciones 

oportunas cuando haya tenido la ocasión de cotejar las cifras de que dispone con 

el Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas• 

Región no especificada (Actas Oficiales № 7斗，páginas 368-371) 

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

al presentar las propuestas referentes a la sección "Región no especificada
11

, 
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dice que los elementos principales de ese programa son el paludismo, 

las enfermedades endemoepidemicas y ciertas cuestiones de adrainistración sanitaria, 

y que estos asuntos se han enumerado bajo el epígrafe "Region no e spe с if ic ada
1

 por-

que están relacionados^ ya sea con las actividades interregionales
#
 ya sea con 

las actividades que no hallan lugar adecuado en las secciones relativas a las di-

ferentes regiones o a la Sede. 

Ampliando los datos suministrados^ explica que los proyectos propuestos 

©n materia de erradicación del paludismo vienen a continuar las actividades que 

figuran en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1957# Refiriendose al 

envío de un malariologo para la ejecución del programa sanitario administrado por el 

OOPSRPCO, recuerda que la OMS facilita ya asistencia medica para la ejecución de 

este programa así como los servicios del medico principal que actúa de asesor. 

En cuanto a las enfermedades endemoepidemicas
>
 indica que los cursos de adiestra-

miento propuestos en materia de bilharziasis y de técnicas de los laboratorios de 

salud publica para el estudio de las enfermedades por virus y rickettsias se ha-

bían incluido en un principio en el programa para 1957, pero han debido aplazarse 

debido a la reducción que se acordó efectuar en el presupuesto de ese mismo año. 

Los proyectos previstos en relación con la adminis trac ion sanitaria se 

refieren principalmente a los oficiales de enlace on la sede del UNICEF y las Ofi-

cinas Regionales^ y constituyen una responsabilidad continua. Se propone ademas 

que la OMS se haga cargo de los gastos de secretaría y de l&s gastos de viajes 
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de los oficiales de enlace. De conformidad con las instrucciones dadas por la 

Asamblea Mundial de la Salud, la Organización se encarga de sufragar los gastos 

necesarios para retribuir al personal -técnico de la OMS que trabaja ccn dL UNICEF. 

El personal sanitario que trabaja con el OOPSRPCO constituye también una de las 

obligaciones permanentes de la El orador señala a la atención del Comité 

los nuevos gastos previstos en relación con los amplios programas de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados en el campo social y económico; estas acti-

vidades son el resultado de las decisiones tomadas por el Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas respecto de la coordinación de los esfuerzos internacionales 

en materia social• Las actividades de que se trata comprenderán, por ejemplo, 

programas de desarrollo comunal para cuya ejecución será necesario el esfuerzo 

cornán y concentrado de distintos organismos. En año6 anteriores, la OMS no pudo 

participar de un modo apropiado en esos proyectos por falta de fondos y
#
 a este 

respecto, el Director General presentará un informe (documento que se 

examinará durante el examen del punto 10 del orden del día del Consejo. Se tiene 

el propósito de que, en espera de que den su aprobación los órganos directores de 

la OMS
#
 se consigne un crédito de $25 000 para qué la Organización pueda ejercer 

las funciones que le correspondan en esas actividades conjuntas. 

El Dr JAFAR desearía que se le informara sobre el momento en que se deci-

dió que bajo el epígrafe "Región no especificada" figuren las actividades enumera-

das en dicha sección en el presente proyecto de programa y de presupuesto• 

1 Se reproduce como Anexo 14 en Act, of• Org, mund> Salud, 7б 
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El DIRECTOR GENERAL contesta que, en general^ estos proyectos represen-

tan actividades de campo que han de llevarse a cabo en mr\s de una region y se han 

inscrito en esa sección con objeto de facilitar la presentación del presupuesto. 

Esta medida s© ha tomado en los últimos anos con pleno conocimiento de la Asam-

blea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

El Dr JAFAR cree que al principio se tomo esta decision con el fin de 

poder actuar en ciertas zonas que entonces no estaban adscritas a ninguna region. 

Si han de incluirse en ella proyectos diversos, el epígrafe de est.?, sección puede 

originar confusiones• Algunas actividades en los países da este tipo podrían incumbir 

directamente a la Sede, y a este respe с to
 3
 recuerda la propuesta que se hizo en 

una ocasion de que las actividades relativas a Israel estuvieran a cargo de la 

Sede, más bien que de la Region del Mediterráneo Oriental. Esa propuesta no fue 

aprobada, paro constituye una indicación sobre ol modo de considerar ciertos pro-

yectos enumerados en el capítulo objeto del presente debate• 

El Dr PURI conviene en que ha de hallarse un título más adecuado, en 

vista de la variedad de cuestiones que el capítulo comprende• 

El DIRECTOR GENSRáX estima que se trata esencialmente de una cuestión de 

nomenclatura. Señala a la atención del Comité el hecho de que resulta imposible 

redistribuir entre las distintas regiones algunos de los proyectos enumerados por 

tratarse de actividades Interrégionales • El enlace con el UNICEF esta adaptado 

a la division ©n regiones establecidas por el UNICEF, que no corresponde г la di-

vision regional de la OMS, Considera que, desde el punto efe vista presupuestario^ 
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un epígrafe relativo a proyectos diversos no sería del todo satisfactorio. Reco-

mienda por lo tanto al Comité la conveniencia de dividir las propuestas que figu-

ran bajo el epígrafe "Región no especificada" en varios grupos titulados, por 

ejemplo, "proyectos interregionales", "actividades realizadas en cooperación con 

las Naciones Unidas y otros organismos
11

, etc. Recuerda al Comité que el título 

"Región no especificada" se incluyó en el volumen de presupuesto antes de que la 

Quinta Asamblea Mundial de la Salud autorizara al Director a facilitar servicios 

a territorios no asignados todavía a una región determinada bajo ese epígrafe. 

El Dr BERNARD se adhiero a la sugestión presentada por el Director General, 

pues considera que sería difícil hallar un título único adecuado a todos los pro-

yectos. Añado que es partidario decidido de incluir en el presupuesto una lista 

separada donde figuren los proyectos interrégionales. Si se aprobara la prepa-

ración de esa sección separada
#
 sería conveniente que se incluyeran en ella todas 

las actividades interregionales; tiene la impresión de que, actualmente^ ciertos 

proyectos de esa naturaleza se han inscrito en distintas regiones, como ocurre 

con el curso sobre tuberculosis en Estambul, que figura entre los proyectos inter-

países de la legión do Europa. 

El PRESIDENTE señala que el Comité conviene en que el Director General 

presente, en una sesión posterior^ alguna sugerencia para modificar los términos 

empleados en esa parte del presupuesto. 

El Dr MOORE expresa el deseo de que la Secretaría dé explicaciones sobro 

el modo do conceder las becas para estudiar radiología médica que figuran bajo 

el epígrafe "Otros proyectos". 
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Pregunta también por qué se ha incluido en la Sección de Enfermedades 

Endemoe pi démi cas la conferencia sobre la lepra, en vez de inscribirla en las pági-

nas 67 y 68, bajo el epígrafe "Comités de Expertos y Conferencias", 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que las becas sobre radio-

logía médica serán concedidas a los becarios cuyo nombre propongan los Estados 

Miembros, siguiendo el procedimiento ordinario. Todavía no se sabe cuáles son 

los países que designarán candidatosj dentro de uno o dos años, sin embargo, el 

Director General estará en condiciones de poder distribuir entre las regiones los 

créditos previstos para la dotación de esas becas. 

El Dr KAUL dice que la conferencia sobre la lepra es una conferencia 

interregional en la que tomarán parte páíses del Mediterráneo Oriental, Asia 

Sudoriental y del Pacífico Occidental. Los comités de expertos y conferencias a 

que se hace alusión en las páginas 6 7 y 68 de Actas Oficiales № 7斗 son reuniones 

de alcance mundial organizadas por la Sede. 

El Dr PURI estima que, en consecuencia^ los seminarios interregionales 

deben incluirse también en esa parte del presupuesto • No alcanza a ver claramente 

cuál es la diferencia que existe entre una conferencia y un seminario interregional. 

El DIRECTOR GENERAL dice que esa distinción se fundamenta en las defini-

ciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo en 1953. 

El Dr JAPAR opina que sería preferible que todas las reuniones constaran 

juntas en una determinada sección del proyecto de presupuesto, de modo que pudiera 

conocerse fácilmente la cifra total de gastos previstos para esas manifestaciones. 
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El DIRECTOR GENERAL señala que la forma actual de presentación del pre-

supuesto se ha adoptado en cumplimiento de las instrucciones dadas por la Asamblea 

Mundial de la Salud. Pone de relieve las diferencias esenciales que existen entre 

la naturaleza de los comités de expertos y conferencias enumerados en las pági-

nas 67 y 68 y las conferencias interregionales de carácter análogo a la mencionada 

conferencia sobre la lepra: respecto de las primeras reuniones mencionadas, la 

Organización tiene entera libertad para elegir a los miembros en todo el mundo, 

mientras que a las conferencias de la segunda categoría asisten representantes de 

los gobiernos de la zona interesada. 

El Dr JAPAR mantiene, sin embargo, que desde el punto de vista presupues-

tario, embas clases de reuniones pueden enumerarse juntas, clasificándolas bajo dos 

subtítulos distintos, que podrían ser: "globales" e "interregionales"• 

El Dr BERNARD considera que esta dificultad obedece también a razones de 

terminología. Propone que las reuniones enumeradas en las páginas 67 y 68 se 

designen con el título de "Comités de Expertos
11

, más bien que con el de "Comités 

de Expertos y Conferencias
1

、 y que se reserve el término "conferencia" para reunio-

nes tales como las conferencias interregionales. A este propósito recuerda que ha 

tenido algunas dudas sobre la naturaleza exacta de la conferencia sobre el programa 

de estudio de la anatomía patológica durante el examen de esta cuestión al tratar 

de los comités de expertos y conferencias. 
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El DIRECTOR CSKERAL dice que los terrainos utilizados en el presente pro-

yecto de programa y de presupuesto tienen un carácter tradicional en la Organiza-

cion^ pero reconoce que sería conveniente una revision de la terminología refe-

rente a los Comités de Expertos y Conferencias. 

El Dr SUAREZ recuerda los debates que condujeron a la decisión de cele-

brar una conferencia sobre lepra en aquella zona. Es evidente que una reunion 

en la que participan países directamente interesados en un problema particular, 

tal como la lepra，para cuyo estudio so considera necesaria una reunion en vista de 

los nuevos adelantos en la materia
>
 constituye una manifestación de un caracter 

totalmente distinto del que tienen los comités de e^ertos^ 

El Dr PURI dice que, a la luz de estos debates, se pregunta si no será 

mejor dividir los gastos relativos a la conferencia sobre lepra entre las tres 

regiones interesadas, con objeto de facilitar la presentación del piS^yecto de 

presupuesto. 

El Dr JAFAR sugiere que se aplace la sesión con el fin do que pueda os-

tudiarse con mayor detenimiento ol toma objeto del debate • 

Se levanta la sesión a las 17#30 horas• 

ч 
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Sexta sesián 

Miércoles, 9 de enero de 1957, a las 14.30 horas 

Presentes 

Sr W. H. BOUCHER (suplente de Sir John Charles)」 
Presidente y Relator 

Dr L. BERNARD (suplente del Profesor J. Parisot), 
Relator 

Dr M. JAPAR 

Dr P. E. MOORE 

Dr T. C. PURI (suplente del Dr С. K. Lakshmanan) 

Dr E. SUAREZ 

Dr R. TUMBOKON (suplente del Dr A. C. Regala) 

Profesor C. A. CANAPERIA (Presidente del Consejo 
Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Francia 

Pakistán 

Canadá 

India 

Chile 

Filipinas 

Italia 

Secretario： Dr P. M. DOROLLE 
Director General Adjunto 
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EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA У DE PRESUPUESTO PARA 1958 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR QENEEALí Punto Б del orden del día (Actas Oficiales №Y'4; 
documentos ЕВ19/АР/1-15 ) ( С ont inuac ion ) — — _ _ 

Europa (Actas Oficiales № 7〜págs. 2^9-277) 

El Dr GRZEGORZEWSKI, Director Regional Interino para Europa, dice que las 

firmes bases sobre las que el programa se había establecido otros años, así como la 

activa colaboración de los gobiernos, ban facilitado considerablemente la prepara-

ción del programa durante un periodo lleno de dificultades. En las páginas 2)9 

a 250 de Actas Oficiales № 74 se describen las distintas actividades y en las pá-

ginas 251 a 277 figuran los cuadros correspondientes. Durante 1958, las actividades 

en los países ocasionarán gastos en menor proporción que los programas interpaíses. 

Una de las características más notables del programa es la importancia que se con^ 

cede al intercambio de experiencias e informaciones mediante conferencias y semina-

rios。 Las actividades en los países, financiadas con fondos del presupuesto ordina-

rio, consistenj en su mayoría,en programas de formación de personal mediante la con-

cesión de becas. 

No se propone ningún aumento en el niímero de puestos, pero la Oficina Re— 

gional no puede saber cómo funcionará una vez que, instalada en Copenhague, se encuen-

tre privada de los servicios que hasta ahora le proporciona la Sede. Se espera que 

el traslado a Copenhague se efectúe en junio de 1957. Se han disminuido los créditos 

para sueldos después de ajustados éstos al coeficiente que se aplica en aquella ciudad. 

Se propone la creación de dos puestos adicionales para actividades de campo: 

uno, de oficial sanitario regional, encargado de los programas de enseñanza y forma-

ción profesional y otro de taquimecanógrafa, El primer puesto será de una particular 

utilidad cuando la Oficina Regional se encuentre alejada de los servicios educati-

vos de la Sede
3 
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En el suplemento de la sección 5 de la Resolución de Apertura de 

Créditos, se prevé una suma de $500 000 para gastos eventuales en 1958 en lugar 

de los $250 000 previstos para 1957，en atención a la posibilidad de que Miembros 

actualmente no activos reanuden su participación en los trabajos de la Organiza-

ción； pero como quiera que aun no se conocen ni el importe de las contribuciones 

adicionales ni la naturaleza de las posibles peticiones，ha sido imposible dar 

cuenta detallada del tipo de proyectos que podrían financiarse con esos fondo s. 

El PRESIDENTE pregunta si los miembros del Comité están conformes con 

el aumento propuesto de los gastos eventuales y pide que se le aclaren las ra-

zones que se han tenido en cuenta para aumentar dicha cifra. 

El Sr S3EGEL, Subdirector General，Departamento de Administración y 

Finanzas, contesta que la cifra de $250 000 destinada a gastos eventuales en 

1957 se había calculado dando por supuesto que el numero de países que pudieran 

reanudar su participación activa en la Organización no se conocería antes de dicho 

año y que, por lo tanto^ quedaría poco tiempo para preparar proyectos específicos» 

Al fijar los gastos eventuales para 1958 se había supuesto, por el contrario, 

que las peticiones de dichos países se conocerían a principios de 1957 y que，por 

lo tanto, quedaría un ario para preparar proyectos
#
 Ese fue el motivo de que se 

doblara la cifra para 1 9 5 7 o Aun así^ y puesto que ambas cantidades estaban ine-

vitablemente basadas en conjeturas^ podría darse el caso de que las solicitudes 

que se recibieran fueran superiores a las que la cifra prevista en el presupuesto 

permitiera atender； esto dependerá en gran medida del numero de países que reanu-

den su participación activa
c 
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El PRESIDENTE pregunta si la cifra prevista para 1957 está más justi-

ficada que la correspondiente a 1958« 

El DIRECTOR GENERAL estima que es prudente suponer que los proyectos 

ovyo costo haya de sufragarse con el fondo de gastos eventuales exigirán una su-

ma mayor en 1958 que en 1957; en 1958 estarán en curso de ejecución diversos pro-

yectos iniciados en 1957，y, por otra parte, no es muy probable que esos proyec-

tos hayan podido iniciarse antes del segundo semestre de 1957o Pero como se ha 

dicho ya, todo dependerá de los países que reanuden su participación activa y de 

las peticiones que formulen» 

El PRESIDENTE no puede comprender los motivos que existen para doblar 

la cifra ahora» Las circunstancias en las que se ha fijado la cifra para 1958 

no le parecen diferentes de las que existfan cuando se fijo la cifra para 1957# 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que en realidad las circunstancias 

han cambiado• En enero de 1956, la Organización s6lo conocía el deseo del Go-

bierno de la URSS de reanudar su participación activa, mientras que en enero de 

1957 otros dos países han reanudado ya dicha participaciorio 

El PRESIDENTE deplora no estar aun convencido de que exista ninguna 

razón válida para doblar^ y ni siquiera para modificar, la cuantía de los gas-

tos eventuales! pero si otros miembros del Comité no comparten su opinián, no 

insistirá sobre ese punto. 

El Dr JAFAR dice que incluso suponiendo que los Miembros que reanuden 

la participación activa reciban las asignaciones que parecen recibir, por termino 

medio； los países de la Region de Europa, la suma total no ascendería a 银250 ООО 
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y el orador opina que seria impropio que esos países recibieran asignaciones su-

periores a dicho termino medioo 

El Sr SIEGEL hace observar que con arreglo a lo dispuesto en la resolu-

ción WHA.9/59^ la cantidad asignada al presupuesto suplementario queda limitada 

a la cuantía de las contribuciones señaladas a los Miembros que reanuden su par-

ticipación activa. Las contribuciones señaladas para 1958 a los dos países que 

han reanudado su participación, es decir Albania y Bulgaria
9
 ascenderán aproxi“ 

madamente a $6000 y $20 000^ respectivamente© La suma de esas dos contribucio-

nes es la cantidad que hay que suponer importaría el presupuesto suplementario 

si sólo esos dos países reingresaran en la Organiza ci cn
e 

El Dr JAFAR no ha querido sugerir que los países que reanuden su par-

ticipación activa solo podrán recibir prestaciones de servicios por valor de la 

cantidad con la que contribuyen o Pero opina que a lo más que pueden aspirar, 

es a recibir el mismo promedio que los demás países europeos o 

El DIRECTOR GENERAL dice que no se siente inclinado a formular más ob-

servaciones sobre esta cuestión^ ya que cuando la Asamblea de la Salud tenga que 

estudiarla, la situación puede ser totalmente distinta
0
 Al propio tierrpo desea 

hacer observar que nunca se ha fijado un promedio para las asignaciones a los paí-

ses» Por otra parte》duda mucho que las necesidades de los Miembros que han re— 

gresado a la Organización sean comparables a las de la mayoría de los países de 

Europa Occidentalo 

El Dr JAPAR desea aprovechar esta oportunidad para señalar a la aten-

ción de los miembros del Comité el considerable resentimiento suscitado por los 
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términos de la resolución W H A U en virtud de la cual los Miembros inactivos que 

deseen reanudar su participación en la Organización no están obligados a pagar 

sus atrasos. El hecho de no haber recibido ninguna asistencia de la Organiza-

ción durante mucho tiempo pudiera inducirles a formular peticiones excesivas al 

reingresar. 

No obstante lo dicho por el Director General, de los diversos presu” 

puestos pod:г llegar a deducirse un cierto promedio de asignaciones a los países. 

El PRESIDENTE manifiesta que no acaba de satisfacerle el hecho de que 

la Organización trabaje completamente a ciegas en lo qué se refiere al conjunto 

del presupuesto suplementario, y elabore un programa basado en contribuciones 
• . • • • . . _ 

cuya recaudación es hipotética, sin que estén presentes los Miembros que tendrán 

que pagar dichas contribuciones. La cifra de $250 000 fijada para gastos even— 

tuales eíi 1957 tenía un caráoter más o menos simbólico y, a su Juicio, habría 

sido suficiente adoptar un crédito igualmente simbólico para 1958
#
 sobre todo 

cuando hábrá tiémpo más que suficiente para modificarlo, de acuerdo con los acon-

tecimientos. 

El Dr PURI pregunta si existe alguna indicación acerca d© la cifra de 

los desembolsos probables durante 1957 con cargo a gastos eventuales. 

El Sr SIEGEL responde que el hecho de reanudar su participación activa 

Albania y Bulgaria aportará tínicamente unos $22 000 en concepto de contribuciones 

para 1957 y que esa cifra es, por consiguiente, la cantidad máxima que podrá 
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emplearse en 1957 con cargo al presupuesto suplementario, Las peticiones de esos 

dos pafses que podrán atenderse dependerán de la totalidad de los recursos dispon 

nibles en la Región de Europa y fuera de ella dentro del presupuesto total • 

para 1957. Pero la tínica suma adicional de que podrá disponer la Organización 

será la de las contribuciones señaladas a los dos Miembros que han reanudado su 

participación activa, 

El PRESIDENTE dice que si se tiene en cuenta que la Asamblea de la 

Salud no termina hasta fines de mayo y que los servicios administrâtivos no son 

muy rápidos en ningtín país, cabe suponer que las obligaciones de la OMS du-

rante I957 respecto de los Miembros hasta ahora inactivos no serán considerables 

y que puede incluso ocurrir lo mismo en 1958; por lo tanto, a su juicio, la suma 

de $250 000 para cada año hubiera sido totalmente adecuada. 

El DIRECTOR GENERAL dice que nada tendría que objetar a las observa-

ciones formuladas por el Presidente en el caso de que el Comité hubiera de exa-

minar tínicamente el retorno a la participación activa de los dos Miembros ante-

riormente citados• Pero no hay que olvidar que si la URSS reanudase su partici-

pación activa, la decisión de lá ííovena Asamoléa Mundial de la Salud permitiría 

la inmediata iniciación de un programa por valor de más de $1 ООО 000. Dicho 

programa costaría lógicamente más en 1958 que en 1957. 

El Dr JAFAR desea saber si debe atenderse inmediatamente a las peti-

ciones recibidas. ¿No existe un plazo para la recepción de peticiones? El 

orador tiene entendido que todos los países deben ser tratados con estricta igual-

dad y que a todos debe exigírseles que transmitan sus peticiones al comité regional 
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correspondiente dentro de un plazo determinado. Los países de que se trata ya 

han recibido un tratamiento de favor con la cancelación de sus atrasos. 

El DIRECTOR GENERAL se limita a repetir que cuando la Asamblea de la 

Salud aprobó el fondo de gastos eventuales de $250 000 para 1957, lo hizo con 

objeto de financiar la participación de Miembros anteriormente inactivos en pro-

gramas interpaíses ya existentes, así como para atender a nuevas peticiones• 

El Profesor CANAPERIA estima muy importante el punto suscitado por el 

Presidente y cree que debe mencionarse en el informe del Comité y ser sometido 

a la consideración del Consejo. 

El Dr SUAREZ estima neoesario el fondo de gastos eventuales, pero cree 

también que cualquier decisión acerca del punto suscitado por el Presidente debe 

dejarse al arbitrio del Consejo. 

El PRESIDENTE precisa que no se ha suscitado ninguna objeción a la 

existencia de un fondo de gastos eventuales como tal, sino tínicamente a la cifra 

propuesta para 1958. 

Sugiere que se inserte un párrafo en el informe del Comité indicando 

que se han expresado serias dudas acerca de la necesidad de aumentar el fondo de 

gastos eventuales para 1958• 

Decisions Así queda acordado. 



EB19/AP/Min/6 
Página 10 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 7斗，págs. 278-328) 

El Dr SHOUSHA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda 

al Comité que el esquema general del programa regional para 1958 es el que figura 

en el "Programa General de Trabajo para un periodo determinado, 1957-1960" apro-

bado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Para formarse una idea completa 

del programa propuesto^ el Comité ha de tener en cuenta no sólo las asignaciones 

incluidas en el propuesto ordinario, sino también los créditos proporcionados 

por el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y las actividades cuyo costo se 

sufraga con fondos del UNICEF. 

Han de tenerse presentes asimismo los efectos de la reducción presu-

puestaria efectuada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud. Para la Región 

ha significado, en efecto, una reducción no inferior al l8 多 del presupuesto ordi-

nario. Como es difícil reducir los fondos asignados a proyectos que han sido 

minuciosamente planeados y que con frecuencia se ejecutan con un presupuesto 

mínimo, ha sido necesario revisar la totalidad del presupuesto y la modificación 

inesperada del presupuesto para 1957 ha repercutido inevitablemente en el presu-

puesto para 1958. La necesaria reducción en el presupuesto para 1957 se ha con-

seguido en su mayor parte suprimiendo los puestos de representantes de zona, 

efectuando algunas reducciones en los programas interpaíses (cursos de formación 

en paludismo y bilharziasis y un seminario sobre enfermería) y disminuyendo los 

créditos destinados a actividades antipalddicas de enfermería y de higiene mater-

noinfantil. Por el contrario, la nueva distribución de fondos ha hecho posible 

aumentar ligeramente los créditos destinados a saneamiento del medio y salud mental. 
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Ha sido necesario además aumentar los fondos destinados a asesores regionales, 

en vista de la contratación reciente de un asesor en veterinaria de salud 

ptíblica y para atender a otras obligaciones inesperadas en materia de contra-

tación de personal. Se propone el aumento a $23 000 de los créditos destina-

dos a enfermería en el presupuesto ordinario para 1958. Se proponen también 

pequeños aumentos análogos para actividades antipalúdicas y de higiene mater-

noinf antil, pero no ha sido posible recuperar el terreno perdido a causa de 

la reducción efectuada en el presupuesto de 1957. Se propone un alimento con-

siderable para las actividades de saneamiento del medio, cuestión muy importante 

en el Mediterráneo Oriental. 

Aparte de esos esfuerzos para que el programa vuelva a alcanzar el 

nivel previsto en un principio para 1957, las actividades en 1958 seguirán 

siendo fundamentalmente las mismas que antes. El Comité sabe que el programa 

consiste sobre todo en ayudar a los gobiernos a mejorar los servicios de salud 

pública y su administración, en formar personal y en colaborar en la lucha con-

tra las enfermedades transmisibles más importantes• En el documento EB19/2? 

puede verse que el Comité Regional en su sexta reunión subrayó la importancia 

de mejorar y ampliar los sistemas de administración sanitaria, labor que se 

lleva a cabo en gran medida gracias al programa de becas. El orador desea insis-

tir de modo particular en la importancia que se está concediendo a la organiza-

ción y ampliación de los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias, 

con la ayuda de un asesor de la Oficina Regional, y al desarrollo de las activi-

dades de enseñanza en Beirut y en El Cairo. 
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Los países más avanzados continúan solicitando ayuda para ampliar sus 

servicios de asistencia médica en relación, por ejemplo, con la anestesiología, 

la radiología, los bancos de sangre.^ la rehabilitación y la asistencia a los 

enfermos crónicos. 

Las actividades de educación y adiestramiento se amplían constantemente 

aunque no constituyen uno de los principales elementos en la presente estructura 

del presupuesto
e
 Sin embargo se está prestando asistencia a programas de for-

mación en casi todas las materias de personal de casi todas las categorías• 

Una de las partes principales del programa continua siendo la asis-

tencia a la lucha contra las enfermedades transmisibles y entre los problemas 

más importantes que se abordarán en 1958 y en los años siguientes figuran los 

del paludismo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas, la bilharziasis y 

el tracoma. Con el empleo cada vez más generealizado de las sulfonas está 

aumentando rápidamente el interés de los programas de lucha contra la lepra y 

durante el ano pasado se han organizado visitas de consultores a corto plazo. 

El resultando de sus recomendaciones se reflejará en presupuestos futuros• 

La ayuda directa que presta la propia Oficina Regional es cada día 

más importante y los países tienen cada vez más claro concepto de la asistencia 

que la Oficina puede proporcionar y la consultan sobre un gran número de 

cuestiones. 

Los nuevos proyectos de mayor importancia para 1958 son los siguien-

tes: laboratorio de investigaciones virológicas (Egipto); higiene industrial 

У enfermedades profesionales (Irán); enseñanza de la enfermería (Irak); 
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servicios ortopédicos (Israel); anestesiología (Jordania)； higiene dental (Sudán)； 

lucha antituberculosa (Tdnez); seminario para operarios de centrales de abaste-

cimiento de aguas (interpaíses); trabajos.prácticos de ingeniería sanitaria (inter-

países); seminario mixto PAO/OMS sobre nutrición (interpaíses); asesor escolar 

(interpaíses). 

Para concluir, el orador indica que el tínico aumento propuesto para 1958 

es el de un puesto de auxiliar en los servicios de inforáaciones epidemiológi-

cas y, para los proyectos de campo, un asesor en salud mental y un asesor en 

salud pdblica, en sustitución de los representantes áe zona. 

EL Dr JAPAR pregunta qué progresos se han hecho en la Región en mate-

ria de saneamiento del medio en las zonas rurales. 

El Dr SHOUSHA dice que aunque es prematuro evaluar los resultados, se 

ha realizado una gran labor de encuesta, investigación y planificación rela-

cionada con el abastecimiento de aguas y la eliminación de aguas servidas. 

El Dr JAFAR admite que es demasiado pronto para poder evaluar los 

resultados del programa, pero considera justificado esperar resultados impor-

tantes de la labor de especialistas capaces de formular sugerencias verdadera-

mente útiles adaptadas a las condiciones particulares del país interesado. 

EL Dr SHOÜSHA indica que se están realizando progresos en ese sentido, 

ya que varios asesores en saneamiento del medio están adscritos a determinados 

proyectos. 
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El PRESIDENTE da por supuesto que el Dr Jafar habrá suscitado ya la 

cuestión en el propio Comité Regional. 

El Dr JAFAR responde que se trata de una cuestión de suficiente impor-

tancia para que la discutan los órganos más elevados. 

El Dr SHOUSHA indica que el saneamiento del medio en las zonas rurales 

es el tema elegido para las discusiones técnicas de la próxima reunión del 

Comite Regional» 

El Dr SUAREZ no está persuadido de que la experiencia de un país sea 

válida para otro5 en su propio país se están llevando a cabo trabajos de sanea-

miento del medio desde hace años y, aunque se han hecho esfuerzos para mejorar 

los sistemas de abastecimiento de aguas y de elimina ci án de aguas servidas, su 

eficacia ha quedado en gran parte anulada, debido a la existencia de portadores 

de enfermedades intestinales a los que no se había prestado atención. 

El Dr MOORE pregunta si la labor de la Oficina Regional se ha visto 

obstaculizada por la falta de representantes de zona» 

El Dr SHOUSHA contesta que muchos miembros del Comité Regional se han 

opuesto a la existencia de representantes de zona porque encuentran mas conve-

niente establecer contacto directo con la propia Oficina, cosa que es factible 

en una región donde las distancias no son excesivamente grandes. 
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El Dr B E R N A H D , refiriendose a las observaciones formuladas por el Direc-

tor General en la cuarta sesión acerca de la dificultad de contratar ingenieros 

sanitarios y* técnicos de saneamiento, pregunta si se ha tropezado con ese obstácu-

lo en la Region del Mediterráneo Oriental. 

El Dr SHOUSHA contesta en sentido afirmativo y añade que la Oficina Re零 

gional contribuye a organizar servieios de adiestramiento en cooperación con las 

escuelas de ingenieros de las universidades. Se hallan en vías de ejecución dos 

proyectos de esa clase on Israel y en Egipto
}
 y otro análogo como proyecto

 11

 inter-

países" « En 1958 se tiene el proposito de destinara tres jóvenes ingenieros sanita-

rios a diversos prqyectos^ para que sigan en ellos su adiestramiento. 

El PRESIDENTE dice que, a su entender, la principal característica del 

presupuesto para 1958 es un esfuerzo pora poner los gastos al nivel que hubieran 

alcanzado sin la reducción impuesta en 1957 por la Asamblea de la Salud• 

El DIRECTOR GENERAL dice que la OMS se ha preocupado de contribuir al 

adiestramiento de ingenieros sanitarios en varias regiones; desde 1952^ por ojem-

pío, se organizan cursos en las escuelas de salud publica de Brasil, Chile y 

Mexico, Además,se concedan becas y se presta asistencia a diversas instituciones 

de formaci on profesional» Se espera que pronto se podrá cooperar en la organiza-

ción de servicios de adié s trami o nto ©n Europa, 

El Comité observara que, en lo que se refiere a la Region del Medite-

rráneo Oriental, la demanda de asesoras en esa especialidad ha permanecido • 

estacionaria• 
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Pacífico Occidental (Actas Oficiales № 74， pags. 329-267) 

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, señala a Xa 

atención del Comité el apendice 1 del documento EB19/AF/Wp/10, ©n donde figuran 

los gastos netos previstos para los programas interpaíses, las actividades de 

campo y las oficinas de la region. 

La Oficina Regional para el Pacífico Occidental ha adoptado el siguiente 

procedimiento en la preparación de su programa. Durante la tercera semana de 

enero, se dirige una carta a los gobiernos exponiendo el programa, en la fase dQ 

desarrollo en que se encuentre, enumerando los proyectos permanentes y pidiende 

se formulen las peticiones de asistencia» Cuando procede, se celebran consultas 

con los representantes de zona o con miembros del personal de la Oficina Regional* 

A fines de abril se han recibido ya las peticiones y el Director General ha pre-

parado un presupuesto, a título de enssyo; el comité del programa de la Oficina 

Regional se encarga de adaptar las peticiones a ese proyecto de presupuesto y se 

envía a los miembros un informe al respecto cuatro semanas antes de que se reúna 

el Comité Regional • Este ultimo constituye un sube omite del programa y del pre-

supuesto encargado de examinar 1rs propuestas en detalle y a continuación estu-

dia y aprueba el informe• 

De la lectura de los cuadros que figuran on Actas Oficiales № 74, se 

deduce que el aumento en el presupuesto ordinario para 1958, en relación con el 

de 1957, ascenderá a $134 000 aproximadamente^ de los cuales $111 263 se desti-

narâi a proyectos adicionales y $11 972 a nuevos representantes de zona
f
 Los gas-

tos que implican los nuevos proyectos y los program； s interpaíses constan en las 

páginas 25 a 28 del apendice 2 al documento EB19/AFAtp/6_ 
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El Dr JAPAR dice que agradecería se le facilitara información suplemen-

taria sobre las actividades de saneamiento del medio en la Región• 

El Dr PANG dice que en lo que se refiere al saneamiento del medio, se 

ha hecho más de lo que solicitaron los gobiernos en cuestiones de eliminación de 

aguas servidas y abastecimiento de agua y en lo que hace a la ayuda prestada a 

los establecimientos en que se forman ingenieros sanitarios (como se está haciendo 

en Taiwan y Filipinas) y añade que se registra una tendencia indudable hacia la 

ampliación de esas actividades. Se ha emprendido en el Japón un proyecto de eli-

minación de basuras y excrementos mediante su utilización para la preparación 

aerobia de abonos, para cuya ejecución la OMS ha suministrado una pequeña canti-

dad de equipo y facilita los servicios de un consultor durante un periodo que 

varía entre seis semanas y dos meses cada año. El proyecto ha tenido tal éxito 

que el Gobierno del Japón ha decidido consignar un crédito de ЗбО ООО ООО de yens 

($1 ООО ООО), en concepto de subsidio del Gobierno Central, para la creación de 

otras 10 unidades de esa índole, encargándose las autoirdades locales de sufragar 

la mayor parte de los gastos. Es muy probable que este subsidio se mantenga en 

años futuros, En octubre de 1956 se celebró un seminario sobre la recogida, eli-

minación y utilización de residuos orgánicos, al que asistieron representantes 

de siete países y de organizaciones bilaterales. Fue considerable el éxito de 

este seminario, lo que incitará probablemente a los gobiernos a formular nuevas 

peticiones en la materia. 

Respecto de los trabajos de saneamiento en Filipinas, el problema de 

la utilización de letrinas ha sido objeto de detenidos estudios realizados en 

cooperación con el departamento de sociología de la Universidad de Filipinas• 



EB19/AP/Min/6 
Página 18 

Aunque los habitantes de las zonas rurales se han mostrado dispuestos a cooperar 

f. , 

en la construcción de letrinas^ la fuerza del hábito ha impedido hasta la fecha 

Que se generalizara el uso de esas instalaciones higiénicas • Se ha planteado la 

cuestión del saneamiento rural en Borneo Septentrional, pero el Gobierno de dicho 

país ha retirado más tarde su propuesta por falta de fondos • El Gobierno de Viet Nam 

ha solicitado el envío de un ingeniero sanitario en calidad de asesor y éste ha 

sido nombrado en fecha muy reciente; por desgracia, se ha tardado tres afíos en en-

contrar una persona adecuada. En 1957 se celebrarán otros dos seminarios de zona 

sobre saneamiento del medio. 

El PRESIDENTE subraya la importancia del aspecto legislativo para el 

éxito de los programas de saneamiento del medio• Le interesa saber si se ha pe-

dido «n alguna ocasidn al Director Regional que dé asesoramiento sobre la elabo-

ración de leyes y reglamentos sobre la materia. 

El Dr PANG confirma que, en efecto, la Oficina Regional ha prestado 

asesoramiento sobre el problema, por ejemplo a Filipinas, en relación con los re-

glamentos municipales en materia de saneamiento y al Japón respecto de la conta-

minación de las aguas fluviales. 

El Dr JAPAR considera que el Presidente acaba de referirse a un extremo 

muy importante. Actualmente se espera conseguir por medio de la educación sanita-

ria los mismos resultados que se obtuvieron en el pasado mediante la promulgación 

de leyes tales como la Ley de Salud Ptíblica de 1875 del Reino Unido. 
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El PRESIDENTE hace observar que este problema exige la coordinad on de 

esfuerzos entre técnicos, legisladores y administradores. La Organización podrá 

intentar, en el futuro
5
 la ejecución de un estudio de conjunto sobre este tema奢 

El Profesor CANAPERIA, Presidente del Consejo Ejecutivo, estima que, 

terminado el examen de los gastos previstos para las distintas Oficinas Regiona-

les, el Comite Permanente desee quizás comparar las cifras de personal y el volu-

men de actividades eri las diferentes regiones• Por su parte
y
 ha efectuado un es-

tudio preliminar de esas cifras y ha quedado sorprendido por las diferencias con-

siderables que existen entre ellas» No duda de que el Consejo Ejecutivo verá su la-

bor considerablemente facilitada si el Comite llega a alguna conelusion a este 

respecto. 

El PRESIDENTE opina qu© todos los miembros coincidirán en que es muy 

conveniente un estudio de esa índole• No obstante，podrá aplazarse el examen de 

este punto hasta la sesión siguiente， con objeto de que el Presidente del Conee^o 

Ejecutivo pueda presentar los resultados de su estudio^ 

El Profesor CANAPERIA dice que formulará de buen grado las observaciones 
參 

oportunas cuando haya tenido la ocas ion de cotejar las cifras de que dispone con 

el Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas, 

Region no especificada • 

El Dr KAUL，Subdirector General, Departamento de Servicibs Consultivos
# 

al presentar las propuestas referentes a la sección "Region no especificada 
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dice que 'los elementas principales de ese programa son el paludismo., 

las enfermedades endemoepidemicas y ciertas cuestiones de administración sanitaria, 

y que estos asuntos se han enumerado bajo el epígrafe
 ?í

Region no especificada"por， 

que están relacionados^ ya sea con las actividades interrégionales, ya sea con 

las actividades que no hallan lugar adecuado en las secciones relativas a las di， 

f©rentes regiones o a la Sede» 

Ampliando los datos suministrados， explica que los proyectos propuestos 

en materia de erradicación del paludismo vienen a continuar las actividades que 

figuran en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1957» Refiriendose al 

envío de un malariologo para la ejecución del programa sanitario dirigido por el 

OOPSRPCO^ recuerda que la O M S f a c i l i t a y a asistencia medica para la ejecución de 

este programa así como los servicios del medico principal que actúa de asesor. 

En cuanto a las enfermedades endemoepidemicas^ indica que los cursos de adiestra-

miento propuestos en materia de bilharziasis y de técnicas de los laboratorios de 

salud publica para el estudio de las enfermedades por .virus y rickettsias se ha« 

bxan incluido en un principio en el programa para 1957, pero han debido aplazarse 

debido a la reducción que se acordó efectuar en el presupuesto de ese mismo ano-

Los proyectos previstos en relación con la adminis trac ion sanitaria se 

refieren principalmente a los oficiales de enlace en la sede del UNICEF y las Ofi-

cinas Regionales
y
 y constituyen una responsabilidad continua» Se propone ademas 

que la OMS se haga cargo de los gastos de secretaría y de ltys gastos de viajes 
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de los oficiales de enlace» D© conformidad con las instrucciones dadas por la 

Asamblea Mundial de la Salud，la Organización se encarga de sufragar los gastos 

necesarios para retribuir al personal técnico de la OMS que trabaja con ol UNICEF麻 

El personal sanitario que trabaja con el OOPSRPCO constituye también una de las 

obligaciones permanentes de la OMS, El orador señala a la atención del Comité 

los nuevos gastos previstos en relación con los amplios programas de la Naciones 

Unidas y los organismos especializados en el campo social y economicoj estas acti-

vidades son el resultado de las decisiones tomadas por el Consejo Economico y So-

cial de las Naciones Unidas respecto de la coordinación d© los esfuerzos interna-

cionales en materia social• Las actividades de que se trata comprenderán, por 

üjemplo, programas de desarrollo comunal para cuya ejecución será necesario el 

esfuerzo сотил y concentrado de distintos organismos. En anos a n t e r i o r e s l a OMS 

no pudo participar de un modo apropiado en esos proyectos por fait a do fondos 

Y у a este respecto, el Director General presentara un informe (documento EB19/49) 

que se examinará durant© el examen del punto 10 del orden del Se tiene el 

proposito de que, en espera de que den su aprobación los or ganos directores de 

la OMS se consigne un crodito de $25 000 para, que la Organización pueda ejercer las 

funciones que le correspondan en esas actividades conjuntas» 

El Dr JAFAR desearía que se lo informara sobre el momento en que se de-

cidió que bajo el epígrafe "Region no especificada" figuren las actividades enume-

radas en dicha sección en el presente proyecto de programa y de presupuesto» 
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El DIRECTOR GENERAL contesta que, en general, estos proyectos represen-

tan actividades de campo que han de llevarse a cabo en mas de una region y se han 

inscrito en esa sección con objeto de facilitar la presentación del presupuesto» 

Esta medida se ha tomado en los últimos anos con pleno conocimiento de la Asarn-^ 

ble a de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

El Dr JAFAR cree que al principio se tomo esta decision con el fin de 

poder actuar en ciertas zonas que entonces no estaban adscritas a ninguna regionц 

Si han de incluirse en ella proyectos diversos，el epígrafe de esta sección puede 

originar confusiones. Algunas actividades de campo de este tipo podrían incumbir 

directamente a la Sede, y a este respecto^ recuerda la propuesta que se hizo en 

una ocasion de que las actividades relativas a Israel estuvieran a cargo de la 

Sede, mas bien que de la Region del Mediterráneo Oriental. Esa propuesta no fue 

aprobada, pero constitue una indicación sobre el modo de considerar ciertos pro-

yectos enumerados en el capítulo objeto del presente debate• 

El Dr PURI conviene en que ha de hallarse un título más adecuado^ en 

vista de la variedad de cuestiones que el capítulo comprende• 

El DIRECTOR GENERAL estima que se trata esencialmente de una cuestión de 

nomenclatura^ Señala a la atención del Comité el hecho de que resulta imposible 

redistribuir entre Xas distintas regiones algunos de los proyectos enumerados por 

tratarse de actividades interrégionales. El enlace con el UNICEF está adaptado 

a la division en regiones establecidas por el UNICEF，que no corresponde a la di-

vision regional de la OMS 鲁 Considera que, desde el punto (fe vista pr esupue s tar io ̂  
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un epígrafe relativo a proyectos diversos no sería del todo satisfactorio. Re-

comienda por lo tanto al Comité la conveniencia de dividir las propuestas que 

guran bajo el epígrafe"Region no especificada"en varios grupos titulados, por 

ejerrçjlo^ "proyectos interregionales"，"actividades realizadas en cooperacion con 

las Naciones Unidas y otros organismos
1

^ etc. Recuerda al Comité que el título 

"Region no especificada" se incluyo ©n el volumen de presupuesto antes de que la 

Quinta Asamblea Mundial de la Salud autorizara al Director a facilitar servicios 

a territorios no asignados todavía a una region determinada bajo ese epígrafe• 

El Dr BERNARD se adhiere a la sugestión presentada por ©1 Director Ge-

neral, pues considera que serxa difícil hallar un título único adecuado a todos 

los proyectos• Aiïade que es partidario decidido de incluir en el presupuesto una 

lista separada donde figuren los proyectos iiiterr egionales
0
 Si se aprobara la 

preparación de esa sección separada, sería conveniente que se incluyeran en ella 

toda穸 las actividades interregionales j tiene la impresión de que, actualmente, 

ciertos proyectos de esa naturaleza se han inscrito en distirvbas regiones, como 

ocurre con ©1 curso sobre tuberculosis en Estambul, que figura entre los proyectos 

interpaíses d© la región de Europa* 

El PRESIDENTE señala que el Comité conviene en que el Director General 

presente^ en urxa sesión posterior, alguna sugerencia para modificar los términos 

empleados en esa parte del presupuesto. 

El Dr MOORE desea qu© la Secretaría de explicaciones sobre el modo de 

conceder las becas para estudiar radiología medica que figuran bajo el epígrafe 

"Otros Proyectos"• 
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Pregunta también por que se ha incluido en la Sección de Qifermedades 
• 

Endemoepidémicas la oonferencia sobro la lepra, en vez de inscribirla en la pa-

gina 68, bajo el elpígrafe "Comités de Expertos y Conferencias" • 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto^ dice que las becas sobre ra-

diologxa medica serán concedidas a los becarios cuyo nombre propongan los Estados 

Miembros
>
 siguiendo el procedimiento ordinario. Todavía no se sabe cuáles son 

los países que designarán candidatos； dentro de uno o dos anos, sin embargo, el 

Director General estará en condiciones de poder distribuir entre las regiones los 

créditos previstos para la dotacion de esas becas, 

El Dr KAUL dice que la conferencia sobre la lepra es una conferencia 

interregional en la que tomarán parte países del Mediterráneo Oriental, el Asia 

Sudorienta! y el Pacífico Occidental. Los comités de expertos y conferencias a que 

se hace alusión ©n la página 68 de Actas Oficiales № 74 son reuniones de alcan-

ce mundial organizadas por la Sede* 

El Dr PURI estima que^ en consecuencia, los seminarios interregionales 

deben incluirse tajribien en esa parte del presupuesto» No alcanza a ver claramente 

cual es la diferencia que existe entre una conferencia y un seminario interregional. 

El DIRECTOR GSNSRAL dice que esa distinción se fundamenta en las defini-

ciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo en 1953• 

El Dr JAFAR opina que seria preferible que todas las reuniones constaran 

juntas en una determinada sección del proyecto de presupuesto, de modo que pudiera 

conocerse fácilmente la cifra total de gastos previstos para esas manifestaciones. 
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El DIRECTOR GENERAL señala que la forma actual de presentación del pre-

supuesto se ha adoptado en cumplimiento de las instrucciones dadas por la Asamblea 

Mundial de la Salud, Pone de relieve las diferencias esenciales que existen entre 

la naturaleza de los Comités de Expertos y Conferencias enumerados en la página 68 

y las conferencias interregionales de carácter análogo a la mencionada conferen^ 

cia sobre la lepra: respecto de las primeras reuniones mencionadas, la Organiza-

ción tiene entera libertad para elegir a los miembros en todo el mundo^ mientras 

que a las conferencias de la segunda categoría asisten representantes de los go-» 

biernos de la zona de que se trate« 

El Dr JAFAR mantiene, sin embargo, que desde el punto de vista presu-

puestario, ambas clases de reuniones pueden enumerarse juntas, clasificándolas 

bajo dos subtítulos distintos, quo podrían ser: "globales" e
 11

 interregionales
11

 • 

El Dr BERNARD considera que esta dificultad obedece también a razones 

de teminología» Propone que las reuniones enumeradas en la pagina 68 se desig-

nen con el titulo de "Comités de Expertos"
y
 más bien que con el de "Comités de 

Expertos y Conferencias"^ y que se reserve el termino "conferencia" para rexmio-

nes tales como las conferencias interrégionales. A este proposito recuerda que 

ha tenido algunas dudas sobre la naturaleza exacta de la conferencia sobre pla-

nes de estudio d^ patología durante el examen de esta cuestión al tratar de los 

Comités de Expertos y Conferencias* 
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El DIRECTOR CSNERííL dice que los términos utilizados en el presente pro-

yecto de programa y de presupuesto tienqn un carácter tradicional en la Organiza-

cion^ pero reconoce que seria conveniente una revision de la terminología refe-

rente a los Comités de Expertos y Conferencias, 

El Dr SUAREZ recuerda los debates que condujeron a la decision de cele-

brar una conferencia sobre lepra en aquella zona, Es evidente que una reunion 

en la que participan países dii^Gctamento interosados en un problema particular, 

tal como la lepra, para cuyo estudio se considera necesaria una reunion en vista de 

los nuevos adelantos en la materia，constituye una manifestación de un caracter 

totalmente distinto del que tienen los comités de e^ertos« 

El Dr PURI dice que^ a la luz de estos debate s
 ;
 se pregunta si no será 

mejor dividir los gastos relativos a la conferencia sobre lepra entre las tres 

regiones interesadas, con objeto de facilitar la presentación del proyecto de 

presupuesto. 

El Dr JAFAR sugiere que se aplace la sesión con el fin do que pueda os-

tudiarse con mayor detenimiento el tema objeto del debate
 9 

Se levanta la sesión a las 17%30 horas• 


