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INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PACIPIC'O OCCIDENTAL»
del orden del día (documento EB19/57) (continuación)

Punto 7.7.1.

El Dr DOROLIiE, Director General Adjunto, señala a la atención del
Consejo un docimiento de trabajo (EB19/WP/l) que acaba de ser distribuido y que .
eontiane un» corrQCoio'n dapooeimporbancia al proyecto de resoluoión que figura
2

en el párrafo 4.1 del documento EB19/57.

•粉
.”
》

Contestando a preguntas formuladas en la sesión anterior, el Sr SIEGEL,
Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas^ manifiesta que
tratará de las observaciones del Dr Moore, junto con las del Sr Salta•
La primera cuestión planteada por el Sr Salta se refiere a los requisitos generales de la propuesta presentada al Gobierno de Filipinas durante las
negociaciones； en ella se prevé una donación de un 50J¿ aproximadamente del costo
del edifioio y un préstamo sin intereses que ha de conceder el Gobierno para cubrir
el 50JÍ restante de los gastos de construcción. A este respecto, importa que el
Consejo esté enterado de las prolongadas negociaciones que durante cierto пшего
de anos se han efectuado con el Gobierno de Filipinas. Hace observar que en las
tres últimas Asambleas Mundiales de la Salud se han hecho declaraciones, en nombre
del Director General, en que se subrayaba la conveniencia de instalar las Oficinas
Regionales en locales permanentes, adecuados a sus necesidades.

A tal objeto se

habían entablado negociaciones con todos los gobiernos huespedes.
La cuestión de una instalación adecuada para la Oficina Regional para
el Pacífico Occidental volvió a plantearse en la sexta reunión de aquel Comité

Se reproduce, oxcopto la sección 4, en el Anexo 5 de Aot, of t Org# mand#Satludf76
11

^ Sustituir 1&8 palabras "para instalar al personal de , quo figuran on
último párrafo del ргвшЛиХо, por "sería utllisado también por"
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Regional, celebrada en septiembre de 1 郷 . E n t o n c e s el Gobierno de Filipinas se
comprometió a facilitar un solar en las proximidades de Manila, pero no ofreció
fondos para sufragar los gastos de construcción.

El Comité Regional estimó que

aquella oferta no satisfacía sus necesidades y pidió al Director Regional que
continuara las negociaciones (ÉB19/57, párrafo 1.6). En virtud de dichas instrucciones, el Director Regional ha tratado seriamente esta cuestión con el
Gobierno de Filipinas y , en contestación a su petición de ayuda hecha en agosto
de 1956, el Director General envió al orador para que participara en las negociaciones.

Estas prosiguieron a base de las condieiones fijadas en el párrafo 1 . )

del documento EBI9/57 y se significó al Gobierno de Filipinas que el Director
Generel recomendaría al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud
la aceptación de una oferta en el sentido indicado.
f
>

La oferta formulada finalmente por el Gobierno de Filipinas no se ate-

' P l e n a m e n t e a esos requisitos, pues no incluía un préstamo sin intereses reintegrable en un plazo de 30 años.

No obstante, la oferta del Gobierno de

Filipinas fue presentada al Comité Regional en su séptima reunión, en septierabre de 1956, y el Comité adoptó una resolución por la que se instaba al Director
Regional a pedir al Director General que informara sobre la propuesta al Consejo
Ejecutivo en su actual periodo de sesiones y a la Décima Asamblea Mundial de la
Salud, a fin de poder adoptar una decisión definitiva (EBI9/57 párrafo 1.8).
En esa resolución, el Comité Regional expresa su agradecimiento al Gobierno de
Filipinas por su generosa oferta。
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En cuanto al punto concreto planteado por el Sr Saita, todo lo que puede
decir es que el Director General no tiene, más remedio que acatar las decisiones
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud,

Si el Consejo estima

conveniente recomendar que no se acepte la oferta y la Asamblea de la Salud lo
ratifica, el Director General no tendrá más remedio que proseguir las negociaciones
gon el Gobierno de Filipinas según las instrucciones que se le den.
Otras cuestiones planteadas se refieren a la cesión de locales para
otras organizaciones internacionales en el edificio previsto para la Oficina
Regional. Las organizaciones que se citan a continuación han comunicado que
actualmente no necesitan locales en Manila:

UIT, OMM, PAC, OACI, OIT, Pondo

Monetario Internacional y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Por

otra parte, las Naciones Unidas, el UNICEF y la JAT han pedido se les reserven
locales, cuya superficie total sea de unos 240 metros cuadrados. Con arreglo a
la práctica establecida entre las organizaciones internacionales, de prestarse
locales para oficinas, a base de reciprocidad, el Director General no prevé que
dichas organizaciones contribuyan a los gastos de construcción.

En tales casos

se suele acordar que las organizaciones costeen solamente su parte proporcional
en los gastos de funcionamiento y conservación (tal es el caso, por ejemplo, de
los locales ocupados por la OMS en el Palais des Nations y en el edificio de
las Naciones Unidas en Nueva York).
A continuación el Sr Siegel da cuenta de los acuerdos vigentes en
cada Región.

¿
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Por ultimo 3 refiriendose a las observaciones hechas sobre la posibilidad de que los gobiernos de la Región aporten contribuciones voluntarias, dice
que sería conveniente referirse al párrafo 敏 del Artículo 50 de la Constitución
de la (MSs según el cual los Comités Regionales podrán recomendar contribuciones regionales adicionales de los gobiernos de las respectivas legiones si la
proporción del presupuesto central de la Organización asignado a la región es
insuficiente para desempeñar las füneiones regionales•

Aunque las contribucio-

nes voluntarias no equivalen a asignaciones de créditos, no parece en modo alguno
injustificado que en las circunstancias actuales se proponga pedir contribuciones voluntarias. •
El Dr JAPAR estima que en su estado actual la propuesta en conjunto
es algo prematura. Todavía están en curso las negociaciones sobre dos puntos
de divergencia existentes entre los requisitos establecidos en principio y la
oferta del Gobierno de Filipinas. Mientras no queden resueltos estos puntos,
será muy difícil que el Consejo Ejecutivo haga recomendaciones definitivas.
Además, entiende que sería conveniente establecer principios generales que sirvan de orientación al estudiar como se ha de financiar la instalación de oflciñas regionales en general.
Como quiera que la situación existente en la Región del Pacífico
Occidental parece algo diferente de la de algunas otras regiones por el hecho
de proponerse que se asignen fondos procedentes del presupuesto central para
la instalación de la Oficina Regional, procedería volver a plantear toda la

ouesti6n de la sede de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental.

Quizá

algunos otros países de la Región deseen formular una oferta mejor que la heoha
por el Gobierno de Filipinas.
Por ello, a su juicio, aunque prosigan las negociaciones con el
Gobierno de Filipinas,. el Director General también debe estudiar las demás
posibilidades mencionadas, a fin de presentar una propuesta completa ante la
Décima Asamblea Mundial de la Salud.
El Sr SAITA agradece al Sr Siegel las explicaciones que acaba de dar
y que aclaran sus anteriores preguntas. Existe un último punto sobre el que
desea obtener algunas aclaraciones, a saber:

la disposición del párrafo (f)

del Artículo 50 de la Constitución - que, según hace observar, se refiere a
Xas funciones de los comités regionales - ¿sirve de base constitucional para
pedir contribuciones voluntarias?
El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, en su calidad de Presidente
del Comité Permanente de Administración y Finanzas, señala que sería prematuro
que el Consejo adoptara en su totalidad el proyecto de resolución sometido a su
consideración en el documento EB19/57. En primer lugar, el Comité Permanente
ha de tener ocasión de estudiar el plan para financiar la construcción del
edificio de la Oficina Regional, presentado por el Director General. Hasta ahora,
el Comité Permanente no ha estudiado por completo esta cuestión, en la inteligencia de que se iba a presentar al Consejo un informe sobre ella.
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El PRESIDENTE comparte el parecer del Sr Boucher, pero señala que aun
no se examina el proyecto de resolución.
El Sr SIEGEL está de acuerdo con el Dr Jafar en que sería ventajoso
que la Asamblea de la Salud tomara decisiones de principio sobre las normas que
ha de seguir la Organización para financiar la instalación permanente de oficinas regionales. Quizá desee el Consejo hacer recomendaciones sobre este asunto
para que sean estudiadas por la Asamblea de la Salud.

La carencia de tales nor-

mas ha constituido un problema para el Director General al negociar con el
Gobierno de Filipinas y, si se le ba de pedir que prosiga las negociaciones,
sería para el importante que se establecieran dichas normas, psira servirle de
orientación. Mientras tanto, claro es que pueden proseguir las negociaciones
sobre los dos puntos de divergencia.
i

Respecto de las observaciones del Sr Salta, bien sabe el orador que
el párrafo {Q del Artículo 50 de la Constitución se refiere a las funciones de
los comités regionales； no había sugerido que ningún otro organo pudiera arrogarse las prerrogativas del Comité Regional, de decidir en cuanto a las asigna^,
ciones de créditos adicionales.

Lo que deseaba hacer constar es que, en vista

de tal disposición, parece conveniente, en las actuales circunstancias, solicitar contribuciones voluntarias.
No ve inconveniente en que el Consejo saneta el plan de financiación
a estudio previo del Comité Permanente, pero opina que el Consejo deseará, en
primer lugar, resolver ciertas cuestiones de principio.

El PRESIDENTE dice,en conclusion, que sería conveniente que el Consejo
Ejecutivo diera al Director General instrucciones que le sirvieran de base para
proseguir las negociaciones.
El DIRECTOR G2í〗ERAL hace notar que ha de tenerse en cuenta otra circunstancia： la situación del Comité Regional. Una de las dificultades con que trop e ^ la Secretaría al negociar con el Gobierno de Filipinas, se debió a no ser
éste conçetente para decidir el lugar de la Oficina Regional:

esto incumbe, en

primer tármino, al Comité Regional. Por ello el Director General hallaría dificultades para entablar negociaciones con respecto a un lugar distinto del ya
escogido.
El Dr JAFAR manifiesta que no discute el derecho del Comitá Regional a
t

decidir el lugar de su sede. No obstante, convendría averiguar a qué se conprome

t i á el Gobierno huésped cuando se fij<5 el lugar de la sede.

q u Q

Tiene entendido

el Gobierno huésped accediá a proporcionar locales para la Oficina Regional,

libre de cargas. АЛога se plantea la cuestién de si el Gobierno huésped no está
dispuesto a cumplir tal obligación.

Si es así, el asunto puede volver a plantean

se íntegramente.
El DICRECTOR GENSLUL manifiesta que, durante los primeros años de f u n - .
cionamiento de la Oficina Regional en Manila, el Gobierno de Filipinas proprocioná
los locales, pero luego b<stos han llegado a ser insuficientes para las necesidades
de la Oficina Regional, ya que han aumentado las actividades en esa Hegi<5n.
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EL Sr SAITA apoya la propuesta del Dr Jafar de que el Consejo pida al
Director General:

(1) que continúe las negociaciones con objeto de que el Gobierno

de Fil ipiixn acepte plenamente las condiciones establecidas en un principio, incluso
el préstamo sin intereses； y (2) que informe de todo ello a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud para que ésta tome la decisión definitiva.
Contestando a preguntas formuladas por el Dr JAPAR, el DIRECTOR GENERAL
declara que en el эcuerdo que firmó con el Gobierno huésped^ no se estipula que
éste se comprometa a proporcionar locales adecuados. Tal compromiso pudo haberse
concertado con el Comité Regional.
He aquí la situación en cuanto a las demás regiones ï

el Gobierno huésped,

de la Oficina Regional para Africa ha facilitado gratuitamente locales por el
tiempo que desee la Organización; a la Oficina Regional para Europa se le ha proporcionado gratuitamente el terreno y el edificio； los locales de la Oficina
Regional para las Américas han sido financiados por la OSPA mediante un préstamo
que fue luego reembolsado por los Estados Miembros, sin gastos para la CMS；
el Gobierno de Egipto ha arrendado a la Organización por nueve años los locales
ocupados por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, mediante un alquiler meramente nominal.

Como este arriendo caducará en junio de 1958, el Director

General ha iniciado ya negociaciones con el Gobierno de Egipto para el porvenir.
El acuerdo con el Gobierno de la India acerca de la Oficina Regional para Asia
Sudoriental es provisional y se h m entablado negociaciones con objeto de obtener
locales permanentes. El Gobierno de Filipinas facilitó a la Oficina Regional
para el Pacífico Occidental locales que eran adecuados al principio, pero ya no
lo son.

Por ello son necesarias las actuales negociaciones.
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E l Dr JAFAR dice que lo que desea saber es s i , por lo general, los gobiernos huéspedes cumplen las ofertas hechas cuando se fijaron las sedes de las
distintas Oficinas Regionales.
E l DIRECTOR GMSR/iL ofrece consultar los antecedentes, para dar información exacta al Dr Jafar«
E l PRESIDENTE propone que se suspenda el debate sobre este punto hasta
que se disponga de esa informaci6ru
Asi queda acordado (véa3e el acta resumida de la 1 2

a

eesion, aección 2 ) ,

2 .ЮТХЖМЕSOBRE L i VIII REUNION DEL COMITE REGIOMAL PARA LAS AMERICAS, IX
REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE Là OSPL: Punto
del orden de丄 día i,documento EB19/28)
•V.

E l Dr GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las Américas, presenta
e n

nombre del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que es la Oficina

Regional de la OMS para las Américas, el informe sobre la

IX reunión del

Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana, que es también el
Comité Regional para las /jnéricas. Dicha reuni6n se celebrá en la ciudad de
Guatemala, en septiembre de 1956.
E l informe lleva dos anexos:

el Дпехо I, que es el acta final oficial,

redactada y suscrita por representantes de los Gobiernos Miembros que asistieron
a

la reunión; y el i'jiexo 2 , que es un suite rio de los debates y de las medidas

adoptadas en la reuni6n, destinado a facilitar el estudio por el Consejo Ejecutivoj
y está dividido en cuatro partes»

La parte I se refiere al Informe Anual del Director de la OSPA para el
año 1955. Al comentar el Informe j el debate sûbre el mismo en la reunidn, desea
el orador mencionar las principales actividades durante el айо 1955 y dar algunos
detalles acerca de algunas actividades ixiportantes emprendidas en 1956.

E l In-

forme abarca todas las actividades, incluyendo no sólo las sufragadas por la OMS
con cargo a fondos ordinarios y de Asistencia Técnica, sino tambián las financiadas con fondos ordinarios y especiales de la OSPA.

Se ha procurado preparar el

informe de modo que pueda ser de interés no s6lo para los Gobiernos de la Regi<5n,
sino también para los profesionales, las escuelas de medicina y el público en
general.
El Informe ilnual incluye informacián sobre 121 proyectos en los paisse, e
curso durante el año 1955, Д5 de los cuales pertenecen a la categoría llamada
"proyectos interpaíses».

So hace referencia a la tendencia observada en la Re-

gión, en dichas actividades interpaíses, especialmente en materia de enseñanza.
Taabién se observa en la. nagiín que aumenta el número de planes nacionales que se
elaboran como preparacidn para una ulterior cooperación internacional en cuestiones
de higiene. Respecto del mejoramiento de los servicios básicos de salud pública,
el orador menciona línicamente que aumenta en la Región el número de proyectos integrados de salud publicaj algunos de ellos se refieren principalmente a servicios sanitarios locales y rurales, mientras quo otros son de alcance provincial
o estatal, y otros abarcan a todo el país.

Se manifiesta cada día más interés en la regi6n por los servicios de
higiene maternoinfantil, sobre todo en cuanto respecta a la diarrea y a la enteritis^ que figuran entre las causas principales de defunción en la mayoría de los
países y como primera causa en nueve de ellos. El problema ha de enfocarse en
equipo y por ello se han organizado seminarios en que se reunirán representantes
de las diversas disciplinas:

epidemiólogos, ingenieros sanitarios, enfermeras,

administradores de salud pdblica y pediatras, para comunicarse sus opiniones y
experiencias• Ya se ha reunido en diciembre de 1955 uno de estos seminarios y
se espera proseguir la labor en 1956.

Hay negociaciones en curso relativas a

cierto ntímero de programas en los países, uno de cuyos objetivos más importantes
es fomentar la difusión del empleo de la temprana rehidratación por vía oral, utilizando plenamente al personal sanitario auxiliar, especialmente en las zonas rurales en que escasean los servicios médicos.
Entre los programas relativos a las enfermedades transmisibles, son de
gran importancia los de erradicación del paludismo, a los cuales el orador desea
referirse más adelante. También se llevan a cabo programas para la erradicación
de la viruela, utilizando una vacuna desecada, que es apta para los climas tropicales； y se han facilitado consultores para prestar su asesoramiento en el des-

arvollo de programas en determinados países. Los gobiernos de la región se interesan cada día más por el problema de la lepra. «Se ha presentado un informe sobre
el estado de la misma para ser estudiado en la octava reunión del comité regional,
en la cual hubo largos debates sobre el tema, en los que se reveló que no se tienen conocimientos suficientes sobre este problema en la Región y que por ello son

necesarias nuevas investigaciones; el orador señala que la Organización ha facilitado los servicios de asesores, especialmente en la zona del Caribe) y que se
está llevando a cabo en uno de los países de la Región un proyecto de control de
la lepra, para el cual el UNICEF facilitó equipo y medicamentos.
Para mejorar la enseñanza médica fundamental se han reunido dos seminarios
sobre medicina preventiva, uno en 1955 У otro en 1956. A estos seminarios han asistido los decanos y los profesores de medicina preventiva de todas las escuelas de
medicina de América Latina.

Pronto se publicará en el Boletín de la OSPA un informe

sobre dichos seminarios. Las escuelas de salud pública de la región prestan su
ayuda a la Organizaciín para mejorar el adiestramiento del personal de salud pdblica ;
admitiendo a estudiantes de todas rnrtes de la región, y la Organización ha adoptado medidas para facilitar durante varies años las visitas de los profesores de
dichas escuelas a los países de origen de los estudiantes, a fin de que aquéllos
puedan estudiar las condiciones de esos países y adaptar sus enseñanzas a las necesidades de sus respectivos países. 3e han adoptado medidas para la preparación
de ingenieros sanitarios y de inspectoras sanitarios^ rnsdiante cursos especiales.
También indica el orador qus existen otras actividades para el adiestramiento de
personal especializado y haca referencia a los cursillos para formación de personal destinado al servicios de pequeñas instalcciones de abastecimiento de agua.
La formación de enfermeras ha dado lugar a varias actividades:

el orador

se complace en informar que, hacia fines de 1 9 5 。 el gobierno de un país de la
región y la Organización han llegado a un acuerdo en virtud del cual, después de
cuatro años de colaboración con la ЭМЗ para el raejoramierto de una escuela de
enfermería, esta escuela podrá en adelante ejercer sus actividades por sí misma.

Como ejemplo del interés que existe por las actividades da enseñanza y for^cio'n, el orsdor menciona que en once meses de 1955 se han conoedido 390 beeae
a personal de la Regidn y 93 becarios procedentes de otras regiones han llegado a
ésta para cursar estudios.
La parte II del /шехо 2 comprende información sobre diversos temas que
tal vez sean de interés.

E l primero es el de la erradicación del paludismo, que

puede considerarse como primordial en los años 1955 У 1 9 5 。 A este respecto,
menciona que el representante de los Estados Unidos ha anunciado que su Gobierno
h a

decidido aportar una contribución especial de $1 500 ООО a la OSPii, en 1957, a

fin

d e

aumentar el fondo especial de esta Organización para sus actividades anti-

paliídicas en las Américas.

También señala la declaración del Consejo que figura

al pie de la página 47 /dkl texto i n g l é ^ d e l documento que comenta y en la cual
se dice :
*
¿

.

丨丨iE consejo expresa el consenso de todos los países en que se debe dar
prioridad al paludismo entre los problemas de salud publica, y reafirma su
？ e en la posibilidad de erradicar esta enferínsdad en el Henasferio Occidental.
E l segundo punto de que trata la parte II es la lepra, a la cual ya se

referido anteriormente. El tercero es el programa de. becas, sobre el cual desea
llamar la atención, en relacién con el subpárrafo de la página 51, que dice:

h a

"Algunos representantes creen que los estudios básicos deberían ser cursados por los estudiantes en su propio país si en él se dispone de los medios de
enseñanza necesarios, y que las becas de estudio en el extranjero deben reservarse principalmente para estudios avanzados»"
El cuarto tema es la cuestión de las "condiciones de empleo del personal
de plantilla y del destinado a proyectos", que el Consejo
cuando se refiera al punto 9.Ю de su orden del dia。

estudiará

probablemente

La parte III del Anexo se refiere a las cuestiones de programa y de
presupuesto. E l Consejo Directivo ha estudiado conjuntamente el proyecto de
programa y de presupuesto de la OMS para la Region en 1958, el anteproyecto de
programa y de presupuesto de la OSPA para 1958, y,además, el proyecto de programa
y de presupuesto de la OSPA para 1957. Esto pone de relieve el hecho de que el
programa sanitario internacional multilateral en las Américas constituye un programa iSnico, independientemente de las fuentes financieras disponibles para su
ejecucián. El proyecto de programa y de presupuesto fue .sometido a un grupo de
trabajo compuesto de representantes de cinco países^ el informe de este grupo
de trabajo se reproduce en el Apéndice A del Anexo 2 .
La parte IV se refiere a los debates técnicos ha»idos en la reunión,
acerca del tema:

"Métodos para la preparación de planes nacionales de salud

pública". El informe del Relator especialmente designado se incluye como
Apáidice В del Anexo. Cree el orador que este informe constituirá una valiosa
orientación para las autoridades responsables de la eláboracidn de planes nacionales de salud piîblica en la Regi<5n, y quizás también para los administradores de
salud piíblica en otras regiones del mundo.
El Dr DIA2 GOLIER manifiesta que está convencido de que la Oficina
Regional para las ¿méricas ha cunplido su misi<5n satisfactoriamente»
Se refiere al pasaje del segundo párrafo de la página 62 / S e l texto
inglés7 del informe, que dice:

EBX9/ton/6 Eev.l
«Esta Oficina /"de Goordinacién 7 centraliza y coordina las relaciones con
е1Ш1СЕ?" соп la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, con la Cooperaron
？écSca de la Organización de Estados Americanos y con otros muchos organismos.
' ó o m o se indica en el Informe Anual del Director (págtoa 125), la necesxdad de
c o o r d i n a d está principalmente motivada por las condiciones complejas Ъа?о
ïas cíales se ejecuta el programa, ya que los fondos de este programa provxenen
d r ^ a t r o f u L t L distintas, cada una de las cuales responde a una polxtica y
a procedimientos diversos."
E s

obvio que tal coordinación es muy importante y por ello pide el orador

que se tomen medidas para estandarizar, en lo posible, tales procedimientos.
Como se indica en la página 6? del Informe, se ha observado que para los
p a g o s

d e

la Caja de Pensiones se necesita una cantidad de dinero relativamaite inpor-

tante, a saber, unos $150 000. La Organización contribuye con un

de los sueldos

de los funcionarios de la OSPA a l a Caja Cotmln de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados de las Naciones Unidas； si los
funcionarios cesan en la 0S?k antes de cumplir cinco años de servicios, aquellas
cantidades son retenidas por l a Caja Coiraín de Pensiones del Personal y podrán ser
utilizadas con fines que no son precisamente el mejoramiento de la salud p^íblica.
C o m o

el orador tiene entendido que la OMS está estudiando un proyecto en virtud

del cual todo el personal que trabaje menos de cinco años no pertenecerá a esa
Caja Coimin de Pensiones, desearía conocer el punto de vista del Director General
sobre esta cuestión.
El PRESIDENTE dice que el Consejo debe aplazar el debate sobre este punto
hasta el día siguiente, ya que varios comités del Consejo tienen que reunirse dentro
de pocos minutos

(véase el acta resumida de la séptima sesio'n, sección 3 ) .
Se levanta la sesidn a las 15.50 horas•
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1.

INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL:
del orden del día (documento EB19/57) (continuación)

Punto 7.7Л

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, señala a la atención del
Consejo un documento de trabajo (EB19/1AÍP/i) que acaba de ser distribuido y que
contiene una enmienda de pooa importancia al proyecto de resolución que figura
en el párrafo 4,1 del documento EB19/57•
Contestando a preguntas formuladas en la sesión anterior, el Sr SIEGEL,
Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas, manifiesta que
tratará de las observaciones del Dr Moore, junto con las del Sr Salta,
La primera cuestión planteada por el Sr Saita se rêfiere a los requisitos generales de la propuesta presentada al Gobierno de Filipinas durante las
negociaciones； en ella se prevé una donación de un 50^ aproximadamente del costo
del edificio y un préstamo sin intereses que ha de conceder el Gobierno para cubrir
el 50JÈ restante de los gastos de construcción. A este respecto, importa que el
Consejo este enterada de las prolongadas negociaciones que durante cierto пшпего
de años se ban efectuado con el Gobierno de Filipinas. Hace observar que en las
tres ultimas Asambleas Mundiales de la Salud se han hecho declaraciones, en nombre
del Director General, en que se subrayaba la conveniencia de instalar las Oficinas
Regionales en locales permanentes, adecuados a sus necesidades, A tal objeto se
habían entablado negociaciones con todos los gobiernos huespedes»
La cuestián de una instalación adecuada para la Oficina Regional para
el Pacífico Occidental volvió a plantearse en la sexta reunión de aquel Comité

Regional, celebrada en septiembre de 1955•

Entonces el Gobierno de Filipinas se

oomprc^netio a facilitar un solar en las proximidades de Manila, pero no ofreció
fondos para sufragar los gastos de construcción. El Comité Regional estimó que
aquella oferta no satisfacía sus necesidades y pidió al Director Regional que
continuara las negociaciones (EB19/57, párrafo 1.6). Ей virtud de dichas instrucciones, el Director Regional ha tratado seriamente esta cuestión con el
Gobierno de Filipinas y, en contestación a su petición de ayuda hecha en agosto
de 1956, el Director General envió al orador para que participara en las negociaciones. Estas prosiguieron a base de las condiciones fijadas en el párrafo
del documento EB19/57 y se significo al Gobierno de Filipinas que el Director
General recomendaría al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud
la aceptación de una oferta en el sentido indicado.
La oferta formulada finalmente por el Gobierno de Filipinas no se atenía pXenawente a esos requisitos, pues no incluía un préstamo sin intereses reintegrable en un plazo de 30 años. No obstante, la oferta del Gobierno de
Filipinas fue presentada al Comité Regional en su séptima reunión> en septiembre de 1956, y el Comité adoptó una resolución por la que se instaba al Director
Regional a pedir al Director General que informara sobre la propuesta al Consejo
Ejecutivo en su actual periodo de sesiones y a la Décima Asamblea Mundial de la
Salud, a fin de poder adoptar una decision definitiva (EB19/57 párrafo 1.8).
En esa résolueion, el Comité Regional expresa su agradecimiento al Gobierno de
Filipinas por su generosa oferta.

En cuanto al punto сonereto planteado por el Sr Saita, todo lo que puede
decir es que el Director General no tiene mas remedio que acatar las decisiones
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud,

Si el Consejo estima

conveniente recomendar que no se acepte la oferta y la Asamblea de la Salud lo
ratifica, el Director General no tendrá más remedio que proseguir las negociaciones
con el Gobierno de Filipinas según las instrucciones que se le den.
Otras cuestiones planteadas se refieren a la cesión de locales para
otras organizaciones internacionales en el edificio previsto para la Oficina
Regional.

Las organizaciones que se citan a continuación han comunicado que

actualmente no necesitan locales en Manila:

ÜIT, OMM, FAO, OACI, ОГГ, Pondo

Monetario Internacional y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Por

otra parte, las Naciones Unidas, el UNICEF y la JAT han pedido se les reserven
locales, euya superficie total sea de unos 240 metros cuadrados.

Con arreglo a

la práctica establecida entre las organizaciones internacionales, de prestarse
locales para oficinas, a base de reciprocidad, el Director General no prevé que
dichas organizaciones contribuyan a los gastos de construcción.

En tales casos

se suele acordar que Xas organizaciones costeen solamente su parte proporcional
en los gastos de funcionamiento y conservación (tal es el caso, por ejemplo, de
los locales ocupados por la OMS en el Palais des Nations y en el edificio de
las Naeiones Unidas en Nueva York).
A continuación el Sr Siegel da cuenta de los acuerdos vigentes en
cada Región.

Por ultimOj, refiriéndose a las observaciones hechas sobre la posibilidad de que los gobiernos de la Región aporten contribuciones voluntarias, dice
que sería conveniente referirse al párrafo (f) del Artíoulo 50 de la Constitución
de la (MS, según el cual los Comités Regionales podrán reconendar contribuciones regionales adicionales de los gobiernos de las respectivas Regiones si la
proporción del presupuesto central de la Organización asignado a la Región es
insuficiente para desempeñar las funciones regionales. Aunque las contribuciones voluntarias no equivalen a asignaciones de créditos, no parece en modo alguno
injustificado que en las circunstancias actuales se proponga pedir contribuciones voluntarias.

El Dr JAFAR estima que en su estado actual la propuesta en conjunto
es algo prematura. Todavía están en curso las negociaciones sobre dos puntos
de divergencia existentes entre los requisitos establecidos en principio y la
oferta del Gobierno de Filipinas. Mientras no queden resueltos estos puntos,
será muy difícil que el Consejo Ejecutivo haga recomendaciones definitivas.
Ademas^ entiende que sería conveniente establecer principios generales que sirvan de orientación al estudiar como se ha de financiar la instalación de oficinas regionales en general.
Como quiera que la situación existente en la Region del Pacífico
Occidental parece algo diferente de la de algunas otras regiones por el hecho
de proponerse que se asignen fondos procedentes del presupuesto central para
la instalación de la Oficina Regional^ procedería volver a plantear toda la

cuestión de la sede de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental.

Quizá

algunos otros países de la Región deseen formular una oferta mejor que la hecha
por el Gobierno de Filipinas.
Por ello, a su juicio, aunque prosigan las negociaciones con el
Gobierno de Filipinas, el Director General también debe estudiar las demás posibilidades menoionadas, a fin de presentar una propuesta completa ante la Decima
Asamblea Mundial de la Salud,
El Sr SAITA agradece al Sr Siegel las explicaciones que acaba de dar
У que aclaran sus anteriores preguntas•

Existe un ultimo punto sobre el que

desea obtener algunas aclaraciones, a saber:

la disposicián del párrafo (f) del

Artículo 50 de la Constitución - que, segiín hace observar, se refiere a las
funciones de los Comités Regionales _ ¿sirve de base constitucional para pedir
contribuciones voluntarias?
El Sr BOUCHER, en su calidad de Presidente del Comité Permanente de
Admini st rao i on y Finanzas, señala que sería prematuro que el Consejo adoptara
en su totalidad el proyecto de resolución sometido a su consideración en el
documento EB19/57-

En primer lugar # el Comité Permanente ha de tener ocasión

de estudiar el plan para financiar la construcción del edifioio de la Oficina
Regional, presentado por el Director General. Hasta ahora el Comité Permanente
no ha estudiado por completo esta cuestión, en la inteligencia de que se iba
a presentar al Consejo un informe sobre ella.

El PRESIDENTE comparte el parecer del Sr Boucher, pero señala que aun
no se examina el proyecto de resolución.
El Sr SIEGEL está de acuerdo con el Dr Jafar en que sería ventajoso
que la Asamblea de la Salud tomara decisiones de principio sobre las normas que
ba de seguir la Organización para financiar la instalación permanente de oficinas regionales.

Quizá desee el Consejo hacer recomendaciones sobre este asunto

para que sean estudiadas por la Asamblea de la Salud.

La carencia de tales nor-

mas ha constituido un problema para el Director General al negociar con el
Gobierno de Filipinas y, si se le ha de pedir que prosiga las negociaciones,
sería para él importante que se establecieran dichas normas, para servirle de
orientación. Mientras tanto, claro es que pueden proseguir las negociaciones
sobre los dos puntos de divergencia.
Respecto de las observaciones del Sr Salta, bien sabe el orador que
el párrafo (f) del Artículo 50 de la Constitución se refiere a las funciones de
los Comités Regionales; no había sugerido que ningún otro órgano pudiera arrogarse las prerrogativas del Comité Regional, de decidir en cuanto a las asignaciones de créditos adicionales. Lo que deseaba hacer constar es que, en vista
de tal disposición, parece conveniente, en las actuales circunstancias, solicitar contribuoiones voluntarias.
No ve inconveniente en que el Consejo someta el plan de financiación
a estudio previo del Comité Permanente, pero opina que el Consejo deseará, en
primer lugar, resolver ciertas cuestiones de principio.

El PRESIDENTE dice,en conclusián, que sería conveniente que el Consejo
Ejecutivo diera al Director General instrucciones que le sirvieran de base para
proseguir las negociaciones•
El DIRECTOR GEîîERAL hace notar que ha de tenerse en cuenta otra circunstancia:

la situación del Comité Regional»

Una de las dificultades con que tro-

pezó la Secretaría al negociar con el Gobierno de Filipinas, se debió a no ser
éste competente para decidir el lugar de la Oficina Regional:
primer termino, al Comité Regional•

esto incumbe, en

Por ello el Director General hallaría difi-

cultades para entablar negociaciones con respecto a un lugar distinto del ya
escogido»
El Dr JAFAR manifiesta que no discute el derecho del Сomitá Regional a
decidir el lugar de su sede. No obstante, convendría averiguar a qué se conprometió el Gobierno huésped cuando se fij6 el lugar de la sede.

Tiene entendido

que el Gobierno huésped accediá a proporcionar locales para la Oficina Regional,
libre de cargas. Ahora se plantea la cuestión de si el Gobierno huésped no está
dispuesto a curaplir tal obligación.

Si es así, el asunto puede volver a plantear^

se íntegramente•
El DIRECTOR GENERAL manifiesta que^ durante los primeros años de funcionamiento de la Oficina Regional en Manila, el Gobierno de Filipinas proprociono
los locales, pero luego éstos han llegado a ser insuficientes para las necesidades
de la Oficina Regional, ya que han aumentado las actividades en esa Región.

El Sr SAITA apoya la propuesta del Dr Jafar de que el Conseco pida al
Director Generals

(1) que continuo las negociaciones con objeto de que el Gobierno

de Filipinas acepte plenamente las condiciones establecidas en un principio^ irvcluso el préstamo sin intereses5 y (2) que informe de todo ello a la Dácima Asamblea Mundial de la Salud, para que ésta torae la decisión definitiva.
Contestando a preguntas formuladas por el Dr JAFAR, el DIRECTOR GENERAL
declara que en el acuerdo que firmá con el Gobierno huésped, no se estipula que
éste se comprometa a proporcionar locales adecuados•

Tal compromiso pudo haberse

concertado con el Comité Regional.
He aquí la situación on cuanto a las demás regiones:

el Gobierno hués-

ped de la Oficina Regional para Africa ha facilitado gratuitamente locales, por
el tiempo que desee la Organizaciánj a la Oficina Regional para Europa se le ha
proporcionado gratuitamente el terreno y el edificio; los locales de la Oficina
Regional para las A^náricas han sido financiados por la OSPA mediante un préstamo
que i\ié luego reembolsado por los países Miembros, sin gastos para la OMSj el
Gobierno egipcio ha arrendado a la Organización por nueve años los locales ocupados por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, mediante un alquiler
meramente nominal.

Como este arriendo caducará en junio de 1958， el Director

General ha iniciado ya negociaciones con el Gobierno egipcio, para el porvenir.
El acuerdo con el Gobierno de la India acerca de la Oficina Regional рагя el ^sia
Sudoriental, es provisional Y SG han entablado negociaciones con objeto de obtener locales permanentes. El Gobierno de Filipinas facilité a la Oficina Regional
para el Pacífico Occidental
lo son»

locales que eran adecuados al principio, pero ya no

Por ello son necesarias las actuales negociaciones.

E l Dr JAFiül dice que lo que desea saber es si^ por lo general, los gobiernos huéspedes cumplen las ofertas hechas cuando se fijaron las sedes de las
distintas Oficinas Regionales*
E l DIRECTOR G M E R A L ofrece consultar los antecedentes ¡ para dar informacién exacta al Dr Jafar s
El PRESIDENTE propone que se suspenda el debate sobre este punto hasta
que se disponga de esa informaci6n#
Así queda acordado»

2.

ШКЖМЕ SOBRE Là OCTAVA REUNION DEL COMITE REGIONAL РШ^ LilS íiMERICi^, NOVENA
REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE Là. OSPA: Punto 7»2 del orden del día (documento EB19/28)
El Dr GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las iunéricas, presenta

en nombre del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que es la Oficina
Regional de la OMS para las Américas, el informe sobre la novena reunión del
Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana, que es también el
Comité Regional para las ûméricas. Dicha reunién se celebré en la ciudad de
Guatemala, en septiembre de 1956«
E l informe lleva dos anexos:

el Anexo 1 , que es el acta final oficial,

redactada y suscrita por representantes de los Gobiernos Miembros que asistieron
a la reuniánj y el ；лехо 2, que es un suuario de los debates y de las medidas
adoptadas en la reunión, destinado a facilitar el estudio por el Consejo Ejecutivo;
y está dividido en cuatro partes»

La parte I se refiere al Informe Anual del Director de la OSPA para el
айо 1955. Al comentar el Informe j el debate sûbre el mismo en la reunión, desea
el orador mencionar las principales actividades durante el año 1955 y dar algunos
detalles acerca de algunas actividades importantes emprendidas en 1956. El la1

forme abarca todas las actividades, incluyen- ^ no sólo los sufragadas por la 01©
con cargo a fondos ordinarios y de Asistencia Técnica, sino también las financiadas con fondos ordinarios y especiales de la OSPA.

Se ha procurado preparar el

informe de modo que pueda ser de interés no s6lo para los Gobiernos de la Regián,
sino también para los profesionales, las escuelas de medicina y el público en
general.
El Informe Anual incluye información sobre 121 proyectos de campo, en
curso durante el año 1955, Л5 de los cuales pertenecen a la categoría llamada
"proyectos interpaíses".

Se hace referencia a la tendencia observada en la Re-

gián, en dichas actividades inteipaíses, especialmente en materia de enseñanza.
Taiiibisn se observa en la Región que aumenta el número de planes nacionales que se
elaboran como preparación para una ulterior cooperación internacional en cuestiones
de higiene. Respecto del mejoramiento de los servicios básicos de salud pública,
el orador menciona Tínicamente que aumenta en la Región el número de proyectos ii>tegrados de salud pública; algunos de ellos se refieren principalmente a servicios sanitarios locales y rurales, mientras que otros son de alcance provincial
o estatal, y otros abarcan a todo el país.

Se manifiesta cada día más interés en la región por los servicios
sanitarios maternoinf antiles, sobre todo en cuanto respecta a la diarrea y a la
enteritis,‘que figuran entre las causas principales de defunción en la mayoría
de los países y como primera causa en nueve de ellos, El problema ha de enfocarse en equipo y por ello se han organizado seminarios en que se reunirán representantes de las diversas disciplinas:

epidemiólogos, ingenieros sanitarios y

enfermeras, administradores de salud publica y pediatrasy para comunicarse sus
opiniones y experiencias. Ya se ha reunido en diciembre de 1955 uno de estos
seminarios y se espera proseguir la labor en 1956. Hay negociaciones en curso
relativas a cierto minero de programas de campo 5 uno de cuyos objetivos más importantes es fomenter

la difusión del empleo de la temprana rehidratación por vía

oral, utilizando plenamente al personal sanitario auxiliar, especialmente en las
zonas rurales en que escasean los servicios médicos.
Entre los programas relativos a las enfermedades transmisibles, son de
gran importancia los de erradicación del paludismo, a los cuales el orador desea
referirse más adelante.

También se llevan a cabo programas para la erradicación

de la viruela, utilizando una vacuna desecada, que es apta para los climas tropicales; y se han facilitado consultores para prestar su asesoramiento en el desarrollo de programas en determinados países-

Los Gobiernos de la Hegion se inte-

resan cada día más por el problema de la lepra.

Se ha presentado un informe sobre

el estado de la misma para ser estudiado en la octava reunion del Comité Regional,
en la cual hubo largos debates sobre el tema, en los que se reveló que no se tienen
conocimientos suficientes robre este problema en la Reglón y que por ello son

necesarias nuevas investigaciones; el orador señala que la Organización ha facilitado los servicios de asesores, especialmente en la zona del Caribe, y que se
está llevando a cabo en uno de los países de la Región un proyecto de control de
la lepra, para el cual el UNICEF facilitó equipo y medicamentos.
Para mejorar la enseñanza médica fundamental se han reunido dos seminarios
sobre medicina preventiva, uno en 1955 J otro en 1956• Л estos seminarios han asistido los decanos y los profesores de medicina preventiva de todas las escuelas
médicas de América Latina. Pronto se publicará en el Boletín de la OSPA un informe
sobre dichos seminarios. Las escuelas de salud piíblica de la Región prestan su
ayuda a la Organización para mejorar el adiestramiento del personal de salud pública,
admitiendo a estudiantes de todas partes de la Regián, y la Organizacián ha adoptado
medidas para facilitar durante varios anos las visitas de los profesores de dichas
escuelas a los países de origen de los estudiantes, a fin de que aquéllos puedan
estudiar las condiciones de esos países y adaptar sus enseñanzas a las respectivas
necesidades• Se han adoptado medidas para la preparación de ingenieros sanitarios
y de inspectores sanitarios, mediante cursos especiales麝

También indica el orador

que existen otras actividades para el adiestramiento de personal especializado y
hace referencia a los cursillos para formaci<5n de personal destinado al servicio
de pequeñas instalaciones de abastecimiento de agua.
La fomacidn de enfermeras ha dado lugar a varias actividades: el orador
se complace en informar que， hacia fines de 1956， el gobierno de un país de la
Región y la Organización han llegado a un acuerdo en virtud del cual, después de
cuatro anos de colaboración con la Offi para el mejoramiento de una escuela de
enfermería, esta escuela podrá en adelante ejercer sus actividades por sí misma*
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Como e^ençlo del interés que se siente por las actividades de enseñanza
y f o m a c i d n , el orador menciona que en once meses de 1955 se han concedido 390 becas
a personal de la ñegián y 93 becarios procedentes de otras regiones han llegado a
ésta para cursar estudios.
La parte II del /лехо 2 conçirende información sobre diversos temas que
tal vez sean de interés. El primero es el de la erradicación del paludismo, que
puede considerarse como primordial en los años 1955 у 1956<

A este respecto,

menciona que el representante de los Estados Unidos ha anunciado que su Gobierno
ha decidido aportar una contribución especial de $1 500 ООО a la 03?kf

en 1957， a

fin de aumaitar el fondo especial de esta Organización para sus actividades antipalúdicas en las iiméricas. También sefíala la declaración del Consejo que figura
al pie de la página 47 /del texto ingles7del documento que comenta y en la cual
se dice:
" E l Consejo expresa el eonsetiso de todos los países en que se debe dar
prioridad al paludismo entre los problemas de salud publica, y reafirma su
fe en la posibilidad de erradicar esta enfermedad en el Hemisferio Occidental,"
El segundo punto de que trata la parte II es la lepra, a la cual ya se
ha referido anteriormente.

El tercero es el programa de becas, sobre el cual desea

llamar la atención, en relación con el subpárrafo de la página 51, que dice：
"Algunos representantes creen que los estudios básicos deberían ser cursados por los estudiantes en su propio país si en él se dispone de los medios de
enseñanza necesarios, y que las becas de estudio en el extranjero deben reservarse principalmente para estudios avanzados,"
El cuarto tema es la cuestión de las "condiciones de empleo del personal
de plantilla y del destinado a proyectos", que el Consejo estudiará probablemente
cuando se refiera al punto 9Д0 de su orden del dia.

La parte III del Anexo se refiere a las cuestiones de programa y de
presupuesto. El Consejo Directivo ha estudiado conjuntamente el proyecto de
programa y de presupuesto de la OMS para la Región en 1958, el anteproyecto de
programa y de presupuesto de la OSPA para 1958, y,además, el proyecto de programa
У de presupuesto de la OSPA para 1957. Esto pone de relieve el hecho de que el
programa sanitario internacional multilateral en las Araáricas constituye un programa iSnico, independientemente de las fuentes financieras disponibles para su
ejecucidn.

El proyecto de programa y de presupuesto fue soiœtldo a un grupo de

trabajo compuesto de representantes de cinco paísesj el informe de este grupo
de trabajo se reproduce en el Apéndice A del Anexo 2 .
La parte IV se refiere a los debates técnicos habidos en la reunión,
acerca del tema:

"Métodos para la preparación de planes nacionales de salud

piíblica". El informe del Relator especialmente designado se incluye como
Apéndice В del Anexo. Cree el orador que este informe constituirá una vellosa
orientación para las autoridades responsables de la elaboración de planes nacionales de salud pública en la Regi<5n, y quizás también para los administradores de
salud piíblica en otras regiones del mundo,
El Dr DIAZ COLLER manifiesta que está convencido de que la Oficina
Regional para las Américas ha cumplido su misión satisfactoriamente»
Se refiere al pasaje del segundo párrafo de la página 62 / ^ e l texto
i n g l é s " / i n f o r m e , que dice:

«Esta Oficina /"de Coordinación 7 centraliza y coordina las relaciones con
el UNICEF, con la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, con la Cooperación
Técnica de la Organización de Estados Americanos y con otros muchos organismos»
Gomo se indica en el Informe itoual del Director (página 125), la necesidad de
coordinación está principalmente motivada por las condiciones complejas bajo
las cuales se ejecuta el programa, ya que los fondos de este programa provienen
de cuatro fuentes distintas, cada una de las cuales responde a una política y
a procedimientos diversos,"
Es obvio que tal coordinación es muy importante y por ello pide el orador
que se tomen medidas para estandarizar, en lo posible, tales procedimientos»
Gomo se indica en la página 67 del Informe, se ha observado que para los
pagos de la Саэа de Pensiones se necesita una cantidad de dinero relativamente importante, a saber, unos $150 000. La Organización contribuye con un 14% de los sueldos
de los funcionarios de la OSPâ a la Caja Coimín de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados de las Naciones Unidasj si los
funcionarios cesan en la OSPA antes de cumplir cinco anos de servicios, aquellas
cantidades son retenidas por la Caja Coimín de Pensiones del Personal y podrán ser
utilizadas con fines que no son precisamente el mejoramiento de la salud piíblica.
Como el orador tiene entendido que la 0№ está estudiando un proyecto en virtud
del cual todo el personal que trabaje menos de cinco años no pertenecerá a esa
Caja Comiín de Pensiones, desearía conocer el punto de vis ta del Director General
sobre esta cuestión.
El PRESIDENTE dice que el Consejo debe aplazar el debate sobre este punto
hasta el día siguiente, ya que varios comités del Consejo tienen que reunirse dentro
de pocos minutos.
Se levanta la sesión a las 15<50 horas»

