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lft COMUNICACION 

El DIRECTOR GENERAL anuncia que el delegado permanente de Checoeslovaquia 

acaba de comunicarle que el Gobierno de su país ha decidido reanudar la partici-

pación activa en los trabajos de la OMS a partir del 1 de enero de 1958« 

2, EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA. 1959, 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON IAS DISPOSICIONES DE LA. 
RESOUFCION ¥HA5«62s Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 81j docu-
mentos EB21/af/ i ípA«X4) (continuación〉 

• • - - - r-v • ' • • 

El PRESIDENTE señala a Xa atención del Comitl el documento EB21/AFAzp/4 Addol. 

que se ha preparado atendiendo a la petioi<$n formulada por el Comité en su segunda 

sesión, y propone que se incluya en su informe al Consejo Ejecutivo* 

Así queda acordado* 
• ‘ ‘ ‘ •‘ .• ‘ . • ^ • 

Erradicación del paludisiao:. Actividades propuestas con cargo a la Cuenta Especial 
(Actas Oficiales N° Anexo 4) ' 

•• - ’ •‘ ‘ • i ...... .' • • - • ‘ 

El PRESIDENTE invita al Comitá a ^caminar el documento ЕВ21Л/РД que ya se 

hà .distribuido, y hace observar que el debate sobre la Cuenta Especial para la Eryadi.-. 

cáción del Paludismo se aplaz<5 hasta la distribución del documento
4 

El Dr KAUL,, Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, explica que el documento EB2l/(JP/l constituye en forma provisional el 

Anexo 4 a las Actas Oficiales № 81. También señala a la atención del Oomitá el docu-

mentó ЕВ21.Д/Р/45 en el que se resume la estructura del Programa de Erradioacián del 
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Paludismo# Бп el documento EB2l/WP/l figuran los programas elaborados durante los 

líltimos meses en ©1 curso de negociaciones con los gobierno，, algunas de las cuales 

no han terminado todavía por lo que ciertos programas son ami provisionales
 f 

Laa operaciones que se financiarán con fondos de la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo, están destinadas a completar las actividades empren-

didas con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de Asistencia Técnica, y se 

. • • •. . • 

basan en la suposición de que el UNICEF continuará contribuyendo por lo menos en la 

misma proporcion que hasta ahora, y de que se conseguirá ademas una ayuda considera-
* i 

ble, mediante programas de asistencia bilateral• 

El cuadro de laa páginas 7 y 8 presenta un resumen de las actividades pro-

yectadas, con indicación de los gastos presupuestos con cargo a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo* Los recursos de que se dispone actualmente en 

esa Cuenta ascienden a 恭5 111 773, y loe gastos presupuestos para 1958 suman poco 

mas de $5 ООО 000. En el programa se ha previsto, con cargo a la CEEP y al Fondo 

Especial de la OSPA para la Erradicación de la Malaria, la ayuda а 64 paísos y territorios, 

y I R ejecución de seis proyectos Interpaises # El programa se extiende a todas las zo^ 

ñas donde la erradicación es técnica y económicamente factible en el momento actual, 

y comprende ayuda para realizar estudios en otras zonas sobre los métodos que podrían 

permitir en эй día la erradicación» También se hacen consignaciones para investiga-

ciones prácticas sobre problemas estre di ámente relacionados con la erradicación, como 

el nomadismo y los vectores evasivos, para dos estudios sobre servicios de vigilancia 

y para dos ensayos prácticos experiment ales sobre el método de administrar sal con 

cloroquina» 
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Hasta la fecha se ha conseguido la erradicación casi completa en nueve 

países o territorios, con una población de 2)1 millones de personas; está muy 

avanzada y en algunos casos "totalmente terminada en grandes zonas de siete países 

y territorios con una poblacián aproximada de millones de personas; están en 

curso campanas en otros 44 países con unos 302 millones de habitantes y se están 

planeando en otros 1 6 países cuya poblaeián asciende a unos 580 millones de personas‘ 

El documento que se examina contiene información detallada sobre el pro-

grama, país por país, así como sobre los gastos correspondientes a la Sede y a las 

oficinas regionales» 

El Dr DCROLLE, Director General Adjunto, cree que acaso fuera conveniente 

examinar Xa parte correspondiente del documento del presupuesto ordinario, en la 

que se expone la estructura administrativa relacionada con las actividades anti-

paludicas y que se ha dejado pendiente durante el debate sobre el proyecto de programa 

y de presupuesto, para su ulterior consideracián. 

El ERESIDEOTE está de acuerdo en que sería conveniente examinar el docu-

mento en relacién con las páginas 40 y 55 de Actas Oficiales № 81. 

El Dr MOORE pregunta si los progresos realizados no permitirían fusionar 

en 1959 los puestos de Director de la Divisián de Errad!cacián del Paludismo y de 

Jefe de la Seccián de Paludismo, ya que de otro modo existe cierto riesgo de dupli-

cacián de funciones• 
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El Dr KAUL hace notar que las propuestas que figuran en Actas Oficiales № 81 

se han modificado posteriormente, y la situación actual se expone en las páginas 12 

y 14 a 17 del documento EB2l/WP/l. Las obligaciones que impone el programa general 

de erradicación del paludismo han aumentado considerablemente y no pueden ser aten-

didas por la antigua Sección de Paludismo； por ese motivo se ha creado una nueva 

division con un director y dos funcionarios principales para asesorar sobre el 

planeamiento y la dirección de los programas. La preparación, ejeouoión e inspección 

del programa en todo el mundo requiere más personal, y la División de Erradicación 

del Paludismo comprende ahora la plantilla de la antigua Seocián de Paludismo más 

algún personal que en el proyecto de presupuesto figura en los programas interpaíses, 

y otro que se ha incluido en la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 

El PRESIDENTE se refiere a las cifras de la página 18 del documen-

to EB21/WP/1, y pregunta si será posible encontrar más de doscientas personas con 

la competencia técnica necesaria» 

El Dr KAUL contesta que en realidad las cifras comprenden todo el personal 

encargado de los trabajos de ejecución, y añade que la contratación de personal 

con la debida preparación en número suficiente constituye un problema decisivo. 

El personal competente de que se dispone en la actualidad es reducido, pero ya se 
. . . • • 

han tomado medidas para remediar esa situación^ El aSo pasado se organizaron 

cursos especiales de formaoion profesional y se han aprovechado los cursos que ya 
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existían en las Americas. Unas doce personas que han terminado el curso teorico 

están recibiendo adiestramiento práctico. Se espera proseguir la formacion de 

personal durante el año 1958， para lo cual la OMS presta su ayuda, tanto en el pla-

no regional como naciónal• Las cifras relativas al personal que figuran en el 

citado documento representan una situación optima que indudablemente sh tardará 

bastante en alcanzar, pero se espera llegar a disponer de personal suficiente de 

la capacidad necesaria para iniciar todos los programas• En 1958, se organizarán 

cursos para 27 malariologos y 19 entomólogo s, y se proyectan otros para 14 técnicos 

de saneamiento y 31 técnicos de laboratorio. 

El PRESIDENTE, sin perjuicio de elogiar a la OMS por su esfuerzo, duda 

de que sea posible formar un malariologo en un breve espacio de tiempo. 

El DIEECTOR GENERAL hace notar que los programas antipaludicos se han 

iniciado hace algún tiempo y que, por consiguiente, se dispone ya de algunos especia-

listas de primera fila que pueden prestar servicio en distintos países, 

KL Dr TOGBA dice que el documento no contiene información sobre lo que 

se está haciendo en cada país. Se da perfecta cuenta de que algunos gobiernos 

pueden no haber solicitado ayuda pero se pregunta hasta qué punto será realmente 

eficaz un 

programs, de ©rrctdicsicion que по аЬагсэ. a todo \ш соп"Ьдлзвп*Ьв̂ como es бХ 

caso de Africa. 
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El Dr KAUL insiste en que las actividades que se proyecta financiar con 

cargo a la CEEP están destinadas a completar las costeadas con los fondos del pre-

supuesto ordinario da ̂ is^ncía^écni-eay muchas de las cuales se llevarán с cabo 

en Africa. El cuadro de las páginas 7-8 indica que los gastos сод cargo al pre-

supuesto ordinario ascienden a $623 131 y a $684 151 en 1957 y 1958 respectivamente. 

Por otra parte están en curso negociaciones para transformar ciertos 

programas de lucha en programas de erradicación o para realizar estudios preparato-

rios sobre esa posibilidad en varios países de Africa y de otros continentes• So 

一-一‘一 

van a consignar créditos con cargo a la CEEP para financiar ciertos estudios prác-

ticos sobre problemas que han obstaculizado hasta ahora dicha transfomacion con 

objeto de que todos los programas lleguen a estar en condiciones de convertirse en 

campanas de erradicación. 

El Dr REGALA, aludiendo al párrafo del documento que ©rrç>ieza en la de cima 

línea d© la página 6, pregunta que se entiende por "gratificaciones" « 

El Dr KAUL explica que pueden stirgir algunas dificultades en la airplia-

... ——— -

cion de los programas nacionales， cuando las escalas locales de sueldos sean insu-

ficientes para atraer al personal competente necesario. En esos casos, podrían 

concederse "gratificaciones" para permitir a las administraciones locales mejorar 

los sueldos del personal de los servicios de inspección» 

El Dr REGALA, hace observar que si bien el sistema puede ofrecer algunas 

ventajas, también puede tener repercusiones perjudiciales, especialmente en los 

países cuyas escalas de salarios están reglamentadas, ya que producirá un efecto 
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desmoralizador sobre el personal que no disfrute de esas gratificaciones. Desearía 

saber si dichas subvenciones se harán en forma global a los gobiernos, o si la OMS 

las abonará directamente a los miembros del personal. 

El DIRECTOR GENERAL estima que el Dr Regala ha planteado un problema muy 

importante sobre el que la OMS carece de experiencia, pero encarece que no se insista 

demasiado sobre la posibilidad de recurrir a tales subvenciones; de lo contrario 

los gobiernos se animarían a solicitarlas y la Organización se vería inundada de 

peticiones que no está en condiciones de atender. En realidad, las subvenciones 

se concederán a los países solamente en caso de absoluta necesidad es decir cuando, 

a juicio de la OMS, los gobiernos tropiecen con dificultades para aumentar el nú-

mero de grupos o para pagar los salarios del personal contratado a jornada completa 

para las campanas de erradicación del paludismo. 

El Dr HYDE cree que es conveniente dejar bien sentado que la CSEP no se 

utilizará directamente para aumentar los sueldos por medio de subvenciones abonadas 

por la OMS a los miembros del personal. 

El Dr TOGBA señala que en algunos casos resulta difícil ampliar los pro-

gramas de erradicación del paludismo, debido a que los gobiernos han de atenerse a 

un presupuesto anual cuya cuantía no puede aumentarse. 

Puede ser en efecto perjudicial conceder al personal local sueldos supe-

r i o r e s

 a los que rigen en el país, aunque quizá sea conveniente hacerlo con objeto 

de conseguir personal competente, dejando bien sentado que la medida obedece a que 

los empleos son por un período de tiempo limitado. En Liberia, casi todo el personal 
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local que trabaja en los proyectos de la OMS y de la AGI gana mas que los funciona-

rios públicos del país, precisamente porque su empleo tiene carácter temporal. 

Quizás la OMS podría ayudar a los gobiernos que tropiezan con ese tipo de dificultad, 

concediendo dietas y subvenciones de viaje, alojamiento y transporte• 

El Dr HYDE dice que sus temores no se han disipado y que sería muy grave 

que el programa tuviera repercusiones profundas sobre la estructura de los salarios 

locales. Su preocupación primordial es evitar toda medida que pueda parecer una 

invitación a los gobiernos para que empleen los fondos en aumentar los sueldos ©n 
.j -. ‘ 〜 . • 

vez de dedicarlos a aumentar la eficacia de los trabajos realizado s • Estima que el 

asunto merece una consideración mas detallada y , en todo caso, se reserva el derecho 

a plantearlo en el Consejo despues de consultar oficiosamente con la Secretaría. 

Sir John CHARLES pregunta si se ofrecerán contratos mensuales, anuales o 

trienales al personal internacional, problema importante desde el punto de vista 

financiero
e 

El DIRECTOR GENERAL responde que al igual de lo que se hace con el per-

sonal de la OMS) se ofrecerán contratos liinitados de 2 a 5 años, y que probablemente 

los más frecuentes serán los de dos años. 

Si bien acepta con gusto que el punto planteado por el Dr Víyde se discuta 

en el Consejo Ejecutivo， preferiría que no volviera a plantearse en la Asamblea 

Mundial de la Salud, ya que ello podría dar lugar a peticiones excesivas por parte 

de los gobiernos。 
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Aunque se dispone de fondos suficientes para 1958, gracias sobre todo a 

la generosa contribución del Gobierno de los Estados Unidos de Amlrica, será difícil 

atender a esos gastos en 1959 У en aSos siguientes, problema del que tendrá que ocupar, 

se el Consejo Ejecutivo. Es de esperar que los Estados Unidos continúen ooncediendo 

grandes sumas, pero es preciso encontrar fondos de otras procedencias. 

El Dr TOGBA pregunta si los funcionarios de la OMS han tenido contactos 

personales con los gobiernos, con el fin de persuadirles a que aporten más fondos, 

ya que en asuntos de esa índole las gestiones por correspondencia son mucho menos 

efioaces. 

E 1 D I R E C T Q R

 ŒNERAL dice que se ha entrado en contacto con ciertos go-

biernos y se han celebrado conversaciones con los representantes de otros. La 

República Federal de Alemania ha hecho un nuevo ofrecimiento que oscila entre $45 000 

y $50 000, como segunda contribuoián. Naturalmente la obtención de fondos es por 

fuerza un proceso que requiere tiempo; sin embargo gracias a la contribución de 

los Estados Unidos de Amlrica ha sido posible iniciar las operaciones y
 e s

 de 

esperar que cunda tan buen ejemplo. 

El Dr HÏDE, volviendo a la cuestión de las gratificaciones, propone que un 

reducido grupo de trabajo del Comité discuta el asunto con la Secretaría y prepare 

un informe para someterlo a la consideración del Consejo. 

Sir John CHARLES hace observar que el Comité Permanente es ya un organismo 

reducido, por lo que no ve claramente Xa necesidad de constituir un grupo de trabajo. 
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El Dr TOGBA comparte esa misma opinión» 

El Dr HYDE no tiene inconveniente en que prosiga la discusión en el sene 

del Comité, y propone la supresión del párrafo que empieza en la decima línea de la 

página 6 del documento EB21/Wp/l. 

El Dr LAKSHMáNAN dice que todos los programas nacionales están concabidos 

de manera que puedan terminarse en el plazo más breve posible » Por consiguiente, 

es preciso ofrecer sueldos más elevados al personal empleado que a los funcionarios 

píblicos (como se ha hecho durante la calaña de vacunación con BCG en la India)j 

de lo contrario sería imposible encontrar el personal necesario en пшпего suficiente. 

Por tanto, lamenta la supresión propuesta por el Dr HÏDE. 

El. Dr HYDE hace observar que corresponde a los gobiernos decidir si con-

viene ofrecer -mejores sueldos, pero si se omita la frase quedara claro que la OMS 

no propone que se paguen subvencionas directas para aumentarlos• 

El Dr LAKSHMANAN pregunta si el personal de nueva contratación recibirá 

mejores sueldos que el que se encuentra ya trabajando en los programas antipalúdicos. 

El Dr HYDE no ve inconveniente en que los gobiernos concedan un aumento 

general de sueldos. Lo üiico que le interesa es que la OMS no abone subsidios a los 

miembros del personal, , ' 
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El Dr TOGBA dice que a su juicio la frase on cuestión puede interpretarse 

en el sentido de que cuando los gobiernos no encuentren más personal para la ejecu-

ción de los programas^ habrán de aumentarse los sueldos» 

El Dr REGALA, estima que existen dos posibilidades; que la OMS pague los 

sueldos del personal adicional, que podrán ser de la misma cuantía que los del per-• • . ‘ • 

s on al empleado ya en el proyecto^ o que conceda gratificaciones, lo que obligará a 

aumentar los sueldos del personal existente, 

El Dr TOGBA dice que si esa fuese la intención de la medida, no la apoyaría, 

pero que si la finalidad de las gratificaciones es ayudar a los gobiernos a conseguir 

más personal, la considera conveniente. Manifiesta su oposicion a cualquier medida 

que pueda minar las bases de las escalas de sueldos existentes, pero reconoce que el 

personal que trabaja durante más horas y con un contrato por un periodo breve^ debe 

recibir majror sueldo que los funcionarios permanentes• 

El DIRECTOR GENERAL dice que una de la¿ razones por las que puede sor nece-

saria la gratificación es que en algunos países no existe la norma de que los funcio-

narios públicos trabajen la jornada completa, a diferencia de lo qu6 se exige del 

personal dedicado a la erradicación del paludismo• El problema no deja de ser com-

piejo, y el Comité debe sopesar cuidadosamente las consecuencias de suprimir la frase
} 

сош ha propuesto el Dr Hyde» 
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El Dr TOGBA propone que la frase se atenúe añadiendo las palabras "siempre 

y cuando sea necesario". 

En confirmación de lo que ha dicho el Director General, explica que en su 

propio país los funcionarios públicos trabajan 33 horas a la semana, mientras que el 

personal contratado para los proyectos de la OMS trabaja ocho horas diarias y a vBces 

más • 

Debe quedar bien sentado que el personal contratado para determinados pro-

yectos debe recibir mgyor sueldo. 

El Dr HYDE propone que Xa frase en cuestión se sustituya por el siguiente 

texto: 

«Esos servicios locales pueden conprender la concesión de fondos para el pago 
total o parcial de los salarios del personal empleado en la erradicación del 
paludismo, segán la escala establecida por el gobierno local interesado

f

M 

Esa redacción disipa la impresión de que la OMS abonaría gratificaciones 

directas a los miembros del personal. En caso de que se decidiera un aumento de 

sueldos, podría procederse a un reajuste de categorías del personal existente. 

El Sr BOUCHER, asesor de Sir John Charles, hace observar que no siempre 

eon los gobiernos quienes fijan los sueldos, por lo que propone la sustitución de la 

palabra "gobierno" por la de "país", 

El Dr MOORE cree que seria conveniente intercalar la frase "cuando sea 

imprescindible" detrás de las palabras "pueden comprender"• 

El Dr HIDE acepta esas enmiendas. 
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El Dr TOGBA hace observar que las palabras "así como la concesián de becas 

de carácter nacional", que aparecen en el texto original, deben añadirse al final 

del texto propuesto por el Dr Hyde. 

Así queda acordado• 

El DIRECTOR GENERAL no estima muy exacto el calificativo de "local", atri 

buido a los gobiernos, y añade que como el documento de trabajo es provisional, el 

texto propuesto por el Dr Hyde podría figurar en la version final. 

El Dr HYÜE acepta la supresión de la palabra "local". 

El Dr REGALA pregunta si se ha tenido en cuenta que los sueldos estarán 

sujetos probablemente al impuesto de utilidades y a los descuentos del sistema de 

pensiones» 

El Dr TOGBA dice que estima que se ha debido tener en cuenta^ puesto que 

se especifica que los salarios serán abonados por los gobiernos# 

Decision: Queda aprobado el texto del Dr Hyde con las modificaciones introducidas• 

El PRESIDEHTE propone que se examinen detalladamente las previsiones de 

gastos, empezando por los Servicios Teonicos Centrales (seccián 3 del documento 

objeto del debate)• 
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Servicios Técnicos Centrales 

No se formulan observaciones. 

Servióios Consultivos 

E 1 3 r S I E G E L

'
 S Ü b d Í r e c t o r

 促啦屿 - c a r g a d o del D e p á r t a n t e
 d e

 Servicios 

Adm^istrativos y Financieros, en contestacio'n a una pregunta del Dr REGALA, dice 

q U e 1 S P r i m e r a P a r t Í d a Í n C l U Í d a e n 6 1

 cuadro que figura
 9
n la

 p á g i n a l 6 r e p r e s e n t a 

l 0 S h 0 n 0 r a r Í 0 S d e C

°
n S u l t o r e

^
 l a

 Partida, que aparece b a
j o
 el epígrafe 

"viajes", está dividida en dos partes: viajea en comisión de servicio de los 

bros del personal de plantilla, y viajes de consultares. 

Refiriéndose al resumen de las actividades en los países Cpágina 18), el 

Dr REGALA estima que los gastos previstos en 1959 para programas en países no
 e s p e

_ 

C Í f Í C a d 0 S 6 S t á n 3 u s t i f i c a d o s

^
 d a d 0

 el P ^ o t i e ^ o de que se ha dispuesto para pía-

near esas actividades, pero esa justificación no valdrá para afíos venideros y , en 

consecuencia, plantea la cuestión de si conviene consignar tambiln ese crédito para 

el periodo comprendido entre los afíos I960 y 1962. 

El PRESIDENTE advierte que, en la actualidad, no es posible especificar 

las cantidades que han de asignarse a las diferentes regiones. 

El Dr KAUL dice que la Secretaría podrá proporcionar datos más precisos 

el айо próximo, p e ^ que por el momento no es posible prever los resultados de las 

negociaciones que han de entablarse con los gobiernos de los distintos países. 
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Africa 

El Dr T O G M se da perfecta cuenta de que los fondos disponibles son limi-

t a d o s

 P
e r o

,
 a u n

 ^ t
 n o

 ^е la labor que podrá realizarse con unos créditos tan redu-

cidos como los asignados al vasto continente de Afï-ica, Supone que las cifras indi-

cadas son provisionales y que será posible aumentarlas en los anos 1960-J.9Ô2, 

El Dr KAUL declara que algunos de los proyectos antipalúdicos que están en 

curso de ejecución en Africa no han alcanzado todavía la fase en que cabria aplicar 

con éxito las medidas de erradicación de la enfermedad» Ademas, se formulará sin 

duda alguna otras propuestas, que por ahora se desconocen. A medida que varíe la 

situación se irán incrementando los créditos destinados a la región. La suma prevista 

para necesidades imprevistas de los programas en países noespecificadoa será una 

fuente de ingresos suplementarios. 

Sir John CHARLES pregunta si el proyectado ensayó de profilaxis antipali>. 

dica mediante sal medicamentosa (pagina 22) tendrá el carácter de investigación con-

trolada. En ese caso, hay que advertir que no se ha previsto crédito alguno para 

contratar a un estadígrafo. 

El Dr KâUL precisa que la labor estadística relacionada con ese proyecto 

correrá a cargo de los servicios de la Sede. Se intentará realizar una investigación 

controlada utilizable con fines estadísticos. 

E 1

 PRESIDENTE hace observar que se tiene la intención de emprender ensayos 

análogos en otras regiones. 
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Las Americas 

El DIRECTOR GENERAL indica que los gastos presupuestos para la Region de 

las Americas figuran en el documento para información del Coirite y del Consejo Eje-

cutivo, pero que los fondos procederán del Fondo Especial para la Erradicación de la 

Malaria establecido por la Organización Sanitaria Рапалюг1сапа, Esas cifras se han 

incluido con objeto de dar una idea general de las medidas previstas para la erradi-

cacion del paludismo • 

Asia Sudoriental 

El Dr LAKSHMANAN solicita información suplementaria acerca de los grupos 

de investigación sobre el empleo de medicamentos y sobre las operaciones de rocia-

miento a que se alude en el programa para Indonesia (pagina 51)• 

El Dr PAMPANA, Secretaría^ dice que el proyecto de enviar a un grupo de 

investigación sobre el empleo de los medicamentos está basado en los estudios efec-

tuados en Indonesia en cooperación con el Gobierno de ese país y con la Administra-

ción de Cooperacion Internacional de los Estados Unidos • En vista de que el territo^ 

rio de Indonesia comprende unas 3000 islas, se ha llegado a la conclusion de que el 

tratamiento medicamentoso en masa para interrumpir la transmisión del paludismo en las 

islas más remotas resultará probablemente menos costoso que las operaciones de rocia-

miento con insecticida de acción residual. 

Es indispensable elucidar previamente el problema del numero de operaciones 

anuales de rociamiento necesarias para interrumpir la transmisión• Por eso se ha de-

cidido enviar a un grupo de investigación sobre rociamiento encargado de llevar a cabo， 

en zonas piloto
}
 experimentos que permitan comparar la eficacia respectiva de una o 

de dos operaciones de rociamiento anuales» 
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Europa 

Sir John CHARLES desea saber por qué las negociaciones relativas a los 

proyectos parecen haber sido más laboriosas en Europa que en las demás regiones. 

El Dr KAUL dice que ese retraso obedece entre otras razones al hecho de 

que la Oficina Regional para Europa no contaba con ningún asesor en paludismo 

entre los miernbrcs de su personal y que, 

a cargo del personal existente que tiene 

Esta circunstancia viene a corroborar la 

Mediterráneo Oriental 

por lo tanto, las negociaciones estuvieron 

que despachar un gran volumen de trabajo, 

necesidad de contratar a más personal. 

Sir John CHARLES solicita, por considerarlo de Ínteres^ información acerca 

del aumento de la resistencia al DDT que se ha observado en las zonas costeras del 

Golfo Pérsico, 

El Dr PAMPANA indica que la aparición de resistencia al DDT en esa zona 

fue descubierta al mismo tiempo por el grupo consultivo de Xa OMS que operaba en 

Irak y por personal del Irán que prestaba servicio en la parte septentrional del 

Golfo. Segra los cálculos, esta 2ona abarca parte del Irán y parte del territorio 

del Irak y tiene una pcblacion de 200 600 habitantes aproximadamente. Inmediatamente 

se adoptaron las disposiciones necesarias para.substituir el DDT per la dieldrina 

en las operaciones de rociamiento. Este último insecticida es mucho más costoso y 

UNICEF ha accedido a compartir con los gobiernos interesados los gastos suplemen-

tarics que su utilización acarrea, on una proporción que varía de acuerdo con la 

situación financiera de cada uno de los países
f 
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La QMS tiene el prop6sitc de enviar lo antes posible a un grupo de espe-

cialistas a fin de que determinen con exactitud la extensión de la resistencia 

al DDT. Cuando se termine la primera campaña de rociamiento con disldrina, se en-

viará a un segundo grupo formado por otros especialistas con la misi6n de averiguar 

si una operación de rociamiento es o no suficiente para interrumpir la transmisión* 

Pacífico OcoiAenial 

No se formulan observaciones. 

Programas interrégionaleS y otras actividades 

No se formulan observaciones. 

Oficinas regionales 

El Dr TOGBA solicita de la Secretaría inf urinaciones que completen las 

que figuran en el documento que se está examinando acerca del proyectado aumento de 

las plantillas de las oficinas regionales. El orador pregunta si se tiene el pro-

pósito de crear en cada una de las oficinas regionales una sección especial encar-

gada de la erradicad6n del paludismo» 

El PRESIDENTE dice que si ha entendido bien, la sección de que se trata 

s
6lo comprende personal de los servicios administrativos y financieros. 
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El Sr SIEGEL dice quo las propuestas se refieren al personal de los ser-

vicios administrativos y de los. servicios indirectos de ejecución, que se ha esti-

mado necesario para hacer frente a la labor suplementaria que llevará consigo, 

tanto en las regiones como en la Sede, el proyectado programa de erradicación del 

paludismo* Ese personal habrá de añadirse al personal técnico.necesario* 

No se tiene el propósito de establecer servicios orgánicos independientes 

en las secciones administrativas de las distintas oficinas, a fin de que se ocupen 

exclusivamente de la erradicación del paludismo» El Director General estima que 

es preferible integrar las actividades relacionadas con la erradicación del palu-

dismo en los demás trabajos de la Organización y hacer frente a las nuevas obli-

gaciones contratando al personal suplementario requerido. Las propuestas se basan 

en el principio general de que los criterios y procedimientos administrativos 

habituales de la Organización se aplicarán a los gastos con cargo a la Cuentas 

Especial para la Erradicación del Paludismo del mismo modo que se aplican a los 

gastos con cargo al presupuesto ordinario o a los fondos de Asistensia Técnica» 

Servicios Administrativos 

El Dr MOORE pregunta si en el documento que se examina figura algún resumen 

donde se indique la cifra total de personal administrativo suplementario que será 

preciso contratar para la ejecución del programa de erradicación del paludismo. 

El Sr SIEGEL dice que el número total de nuevos puestos que se tiene el 

proposito de crear para 1958 asciende a 210 y comprende 153 puestos técnicos y 
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administrativos para los servicios consultivos en los países, 32 puestos en las 

oficinas regionales^ 13 para los servicios administrativos^ 1 en los Servicios 

Técnicos Centrales y 11 en los Servicios Consultivos de la Sedo. A este total han 

de añadirse 38 puestos en las Americas « La cifra de 93 puestos que figura en el 

documento comprende los 55 puestos creados ya para la ejecución del programa en 

curso« 

El Director General publicará un resumen en donde figurarán el numero y 

la categoría de los nuevos puestos y el nivel de los sueldos en todas las regiones 

y en la Seden 

El Dr MOORE admite que se ha facilitado toda la información requerida 

pero estima, sin embargo^ que de ahora en adelante convendría que se presentasen 

en un cuadro comparativo los gastos previstos para el programa ordinario de lucha 

contra el paludismo y los asignados para las operaciones que han de financiarse 

con la Cuenta Especial, Esto permitiría a los miembros del Comité tener inmediata-

mente una vision de conjunto de las actividades de la Organización en materia de 

paludismo• 

La primera impresión que el orador ha tenido al examinar las cifras de 

los resúmenes es la de que los proyectados servicios administrativos adicionales 

tienen mucha importancia comparados con los demás servicios* 

El Sr SIEGEL conviene en que sería mejor presentar ambas series de propues-

tas, y los gastos previstos correspondientes^ de manera que formen un todo
r
 Los 

miembros del Comité se daran cuenta sin duda de las dificultades con que ha trope— 

zado el Director General en 1957 para la preparación de este programa. Espera
;
 sin 

embargó
;
 que para el afío siguiente podrá presentar propuestas adecuadamente integradas» 
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El Sr Siegel ha dicho ya en una sesión anterior que la Secretaría no 

puede seguir haciéndose cargo de trabajo suplementario. Si aumenta el volumen 

de trabajo, será necesario contratar a más personal para despacharlo, Lo mismo 

cabe decir de todas las secciones de la Organización y está seguro de que los 

directores regionales se mostrarán aün más afirmativos à este respecto. Las pro-

puestas presentadas al Comité representan la cifra más moderada que ha podido fi-

jarse en cuanto al personal suplementario que se necesitará para realizar el pro-

grama» Naturalmente, no se tiene todavía experiencia qus permita evaluar las 

necesidades,y las previsiones para I960 tendrán mayor exactitud, 

EX Sr BOUCHER dice que de un examen sumario de las cifras se desprende 

que las sumas que será menester retirar de la Cuenta Especial para los servicios 

de carácter puramente administrativo importan aproximadamente |200 000, cantidad 

que no parece representar una proporción muy elevada de la cifra total» 

Sir John CHARLES.pregunta al Dr Moore en que funda su impresión de que 

los gastos administrativos re sultan elevados en proporción con los que inçilican. 

las demás actividades* 

El Dr MOORE no ha querido formular una crítica. Se ha limitado a solicitar 

unos datos que pudieran serle útiles porque ha oído hablar en otra ocasión de las 

desventajas que llevan aparejadas las cuentas especiales. 
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El Sr SIEGEL dice que la Secretaría está revisando actualmente los dos 

cuadros que figuran en las páginas 2 y ， de Actas Oficiales № 8l, y en los que 

se puede apreciar claramente la distribución de los gastes previstos entre los 

diversos servicios. Por eso tal vez sea mejor, antes de proseguir el debate, espe-

rar hasta que esta tarde se distribuyan los cuadros revisados. 

EL DIRECTOR GENERAL declara que, al preparar las previsiones de gastos 

con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, ha aplicado el 

principio de que no debe cargarse en esa Cuenta ningún gasto que no esté directa-

mente relacionado con el programa de erradicación del paludismo. Admite que la 

idea de atender otras necesidades con los fondos de la Cuenta Especial puede haber 

parecido tentadora. Por eso interesará quizá al Comité saber que, en anteriores 

discusiones, el orador ha rechazado sistemáticamente todas las propuestas de acti-

vidades que no podían considerarse directamente relacionadas con la campaña de 

erradicación del paludismo. Hay que tener presente, además, que las propuestas dis-

cutidas son las primeras que se presentan y que no puede garantizarse enteramente 

su idoneidad mientras no se haya adquirido más experiencia de la ejecución del 

programa. 

El PRESIDENTE toma nota de que el Comité ha terminado el examen de las 

actividades previstas con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo. 
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Servicios Consiütivos (Actas Oficiales № 81, págs» 40-62) (continuación de la 
áegunda sesión) ‘•“ 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, señala que el Comité ha despa-

chado todos los asuntos que no habían sido examinados en el debate sobre los Servi-

cios Consultivos con exoepciSn de la pregunta formulada por el Dr Hyde acerca de 

las relacione s entre la ШЗ y la OIT en materia de higiene social y del trabajo 

(víase la página 40)* El Dr Kaul puede facilitar ya la información solicitada, 

El Dr KAUL declara que se le ha informado de que la Conferencia Interna-

cional de la OIT que se celebrará en junio de 1958 examinará los principios en que 

ha de inspirarse la organizaci6n de servicios de higiene industrial. Las últimas 

medidas adoptadas por la ОГГ sobre esa cuestión datan del año 1954， en cuyo mes 

de marzo el Consejo de Administración de la OIT pid^6 que volviera a convocarse el 

Сomití de Correspondencia de Seguridad e Higiene en el Trabajo (que no se había 

reunido desde 1939) para examinar los problemas planteados a los servicios de hi-

giene industrial. El citado Сomití se reunió a fines de 1954 y el representante 

de la OMS informó a sus miembros de que el Comité Mixto ОГГ/ОЗУЕЗ de Expertos en 

Higiene del Trabajo había estudiado el mismo asunto en su reunión de julio de 1953, 

El Director General de la Qrganizaciín Internacional del Trabajo^ al remitir el 

informe del Comité de Correspondencia al Consejo de Administración decía que, de 

conformidad con las disposiciones adoptadas por el Consejo de Administración, se 

proponía seguir manteniendo un estrecho contacto con el Director General de la CMS, 

con objeto de perfeccionar, en lo posible, la colaboración entre ambas Organizacio-

nes en esas actividades. La medida propuesta por el Director General de la OIT, fue 

aprobada ulteriormente por el Consejo de Administración» 
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A fin de preparar la próxima conferencia de la OIT, se ha distribuido entre 

sus Estados Miembros un cuestionario del que se ha enviado copia a la QMS* La OIT 

envía las acostumbradas cartas de invitación a la Conferencia a todos sus Estados 

Miembros, pero no da en ellas ninguna indicación especial sobre la composición de 

las delegaciones que deben asistir a la reunión• 

1 
Computo de los créditos presupuestos(documento EB21/AF/WP/6) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre este asunto y concede la palabra al 

Subdirector General,encargado del Departamento de Administracián y Finanzas• 

El Sr SIEGEL declara que el documento EB21/AF/WP/6
1

 no necesita casi 

explicación， puesto que, en lo esencial, es idéntico a los documentos de trabajo pre— 

parados en anteriores ocasiones sobre el mismo tema. Su objeto es describir en deta-

lle el procedimiento seguido para el cámputo de las previsiones presupuestarias, 

aclarando al propio tiempo algunos de los conceptos que figuran en distintas partes 

del presupuesto y los métodos de cálculo empleados • Los documentos análogos p r e s e n ^ 

tados en años anteriores han resultado Utiles para el Comité Permanente^ que； por lo 

general, ha utilizado esos datos en la preparación de su informe al Consejo Ejecutivo, 

por estimar que de ellos se desprendía claramente que los cálculos se habían efectuado 

de modo minucioso y que se habían aplicado las oportunas deducciones> teniendo en 

cuenta los retrasos previsibles en la provisión de vacantes o en la ejecución de 

nuevos proyectos蠢 

1 Los cuadros 1 y 2 de este documento se reproducen como Apéndices 3 У Л en 
Act» of# Org零 mund> Salud 84 
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En años anteriores, el Comité Permanente eligió al azar algunos proyectos 

para someterlos a un examen más detenido. Si el Comité desea seguir ese procedi-

miento, la Secretaría está dispuesta a facilitarle los datos complementarios que 

necesite» 

El Sr BOUCHER dice que, en las ocasiones en que el Comitá procedió de ese 

modo》 sus miembros pudieron apreciar el gran cuidado con que se habían computado las 

previsiones presupuestarias
 0:
 Después de dar las gracias al Sr Siegel y a su personal 

por la eficacia con que realizan este trabajo el orador declara que^ a su juicio, el 

método de cálculo es verdaderamente científico y muy exacto « 

El Dr HÏDE hace suyas las observaciones del Sr Boucher, Este procedimiento 

se adopté con la finalidad principal de informar a los miembros del Comité de los 

métodos empleados, finalidad que, a juicio del orador, se ha conseguido * El Sr 取de 

considera también satisfactoria la manera de efectuar los cálculos 

Escalas de contribuciones para 1957^ 1958 y 1959 (documento EB2l/AF/WP/l3) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Subdirector General encargado del Depar-

tamento de Administración y Finanzas
A 

El Sr SIEGEL hace constar que no ha sido posible incluir en el proyecto la 

escala de contribuciones propuesta para el ejercicio de 1959y como normalmente venía 

haciéndose
e
 En efecto, cuando se envié a la impr'sntp, el proyecto de presupuesto la 

Asamblea General de las Naciones Unidas no se había pronunciado todavía sobre la 

escala que se aplicará en las Naciones Unidas para 1958
0
 Por esa razán, ha sido nece— 

s.ario preparar el documento EB2l/AF/WP/l3 
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Sería de desear que en su informe a la Asamblea de la Salud el Consejo pro-

pusiera una escala de contribuciones para 1959, basada en la escala de las Naciones 

Unidas. Las disposiciones vigentes en la materia son las de la r-esolucion WIA.8.5 

de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, según la cual la OMS debía introducir progre-

s i v a nte determinados canibios en cur.tro etapas anurias, La escala propuesta el 

ejercicio de 1959 representa la cuarta y última etapa de ese proceso, que debe darse 

por terminado cuando la escala de contribuciones de la OMS este enteisnente basada 

en la que aplican las Naciones Unidas. 

La resudación de la participación activa de Checoeslovaquia no obligará 

a modificar la escala que figura en el doctmiento EB21/AF/WP/13. Tanpoco será ne-

cesario introducir ningún cambio si otros miembros inactivos deciden reanudar su 

participación o si la Federación Malaya pasa a ser Miembro de la OMS. El orador 

propone, en consecuencia, que el Director General someta la escala revisada a la con-, 

sideración del Consejo Ejecutivo poco antes de que se clausure su próxima reunión, 

con objeto de cjie los datos presentados sean los más recientes. , ff 

El orador señala especialmente a la atención del Comité un cambio de impor-

tancia introducido en la escala de contribuciones aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su último periodo de sesiones. Uno de los principios nuevos 

en que se inspira esa escala estipula que no podrá imponerse a ningún Estado Miembro 

una oontribucion superior al 30^ del total (la proporción anterior era la de 33-1/3/S), 

a la expiración de un plazo de varios años, a lo largo de los cuales se escalonar寻 

el cumplimiento de esa decisión con arreglo al procedimiento adoptado al efecto» 

Consecuencia de ese principio ha sido la reducción al 32,51窝 del porcentaje de la 

contribución señalada para 1958 al mayor contribuyente. Idéntico porcentaje se ha 

utilizado en los cálculos de la OMS, 
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El Anexo 1 al documento EB21/AF/WP/I3 contiene el texto completo de la reso一 

lucián adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el Anexo 2 la escala 

detallada de coütribuciones que aplicarán las Naciones Unidas en 1958. El orador pro-

pone que la escala de contribuciones contenida en el documento en cuestión se repro« 

duzca en el informe del Comité al Consejo Ejecutivo, con las modificaciones a que 

haya lugar • 

Así se acuerda. 

» 

El Sr SIEGEL propone que si el Comitl lo juzga oportuno
9
 se examinen las 

cifras contenidas en el documento EB2l/AF/WP/l3 cuando se abra el debate sobre las 

consecuencias que tendría para los gobiernos la qprobacián del nivel presupuestario 

recomendado por el Director General • 

3a • ESTADO DE LáS CONTRIBUCIONES Y ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES; Punto 9 del 
orden del día (documento EB21/53) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Subdirector General encargado del Depar-

tamento de Administracián y Finanzas ̂  

El Sr SIEGEL recuerda al Comitá que el informe del Director General sobre el 

estado de la recaudacián de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operan 

ciones (documento EB21/53) se somete todos los años a la consideracián del Consejo 

Ejecutivo 4 , 

El Comité Permanente compartirá sin duda ÍaT satisfacción cbl Director-General 

por aL excelente estado de За recaudación de las contribuciones correspondientes al pasado 

ejercicio que, segdn datos -cJaLJO-de^di^ieiitre de 1957, alcanzó la cifra más alta efe cuantas 
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registran los anales de la Organización, pues represento el 97,08^ del importe total 

de las contribuciones señaladas a los miembros activos• Los porcentajes correspon-

dientes a los tres anos anteriores fueron de en 1956, de 91,88% en 1955 y de 

95^64^ en 1954. Se aproxima，pues, el momento en que será muy difícil mejorar esa 

recaudación* No deja de ser importante que la recaudación maxima se haya registrado 

el mismo año en que se ha aumentado el presupuesto» 

En cambio, la recaudación de los atrasen de contribuciones no ha sido tan 

buena como cabría suponer^ El Director General señala a la atención del Consejo que 

a menos que se reciban los pagos de Bolivia, Cuba, Ecuador y Uruguay antes de la aper-. 

tura de la 11 Asamblea Mundial de la Salud, sera necesario aplicar a dichos Miembros 

las disposiciones del párrafo 2 de la resolución ША.8#13« En otras ocasiones seme-

jantes, el Consejo ha adoptado una resolución en la que se logaba a los Miembros 

que habían incurrido en mora que efectuaran los pagos necesarios• Quizá considere 

conveniente Cbmité someter a la aprobación del Consejo un proyecto de resolución 

análogo» 

El PRESIDENTE celebra que la recaudación de las contribuciones anuales haya 

sido tan satisfactoria^ 

Decision: Se encarga al Relator de preparar un proyecto de resolución acerca 
de los atrasos de contribuciones en los términos indicados por el Sr Siegel# 

Se levanta ！!a sesión a las 12^30 horas• 
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Quinta sesión 
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Profesor G. k . CANAPERIA, Presidente y Relator 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Italia 

Dr k< ,С. REGàLâ, Relator 

Dr H. ,van Zile HIDE 

Dr С, • К. L k K S H M N M 

Dr P, ,Е. MOORE 

Dr J, , N . TOGBA 

Sir John CHARLES (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

Filipinas 

Estados Unidos de America 

India 

Ganada 

Liberia 

Secretario: Dr P» DOROLLE 
Director General Adjunto 



EB2l/AF/Min/5 
Pagina 3 

1. DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL 

El DIRECTOR GENERAL anuncia que el delegado permanente de Checoeslovaquia 

acaba de comunicarle que el Gobierno de su paxs ha decidido reanudar la participa-

ción activa en los trabajos de la OMS a partir del 1 de enero de 1958. 

2, ЕШШ Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959, 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERàL, DE CONFORMIDAD CON LüS DISPOSICIONES DE U 
RESOLUCION WHA5.62: Punto 6 del,orden del día (Actas Oficiales N 81j documen-
tos EB21/AF/WP/1-=14) ( continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité el documento EB2l/AF/Wp/4, 

Add*l, que se ha preparado a instancia del Co nite, y propone que se incluya en su 

informe al Consejo Ejecutivo» 

Así queda acordado
д 

Erradicación del paludism^^g^gçggj^gg^jj^g^HLayecta financiar con cargo a la 
Cuenta Especial (ActaTOflcTSeTl SI, Anexo 4) 

El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el documento EB21/Wp/l que ya se 

ha distribuido, y hace observar que el debate sobre la Cuenta Especial para la Erra-

dieación del Paludismo se aplazo hasta la distribución del documento. 

El Dr KAUL^ Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, explica que el documento EB21/Wp/l constituye en forma provisional el 

Anexo 4 a las A£tas Oficiales № 81
e
 También señala a la atención del Comité el do-

emento EB21/45 en el que se resume la estructura del Programa de Erradicación del 
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Paludismo• En el documento EB21/Vp/l figuran los programas elaborados durante los 

líltimos meses en el curso de negociaciones con los gobiernos
9
 algunas de las cuales 

no han terminado todavía por lo que ciertos programas son aun provisionales • 

Las operaciones que se financiarán con fondos de la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo^ están destinadas a completar las actividades empren-

didas con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de Asistencia Técnica, y s© 

basan en la suposición de que el UNICEF continuará contribuyendo por lo menos en la 

misma proporcion que hasta ahora, y de que se conseguirá además una ayuda considera-

ble, mediante programas de asistencia bilateral^ 

El cuadro de las páginas 7 y 8 presenta un resumen de las actividades pro-

ye otadas^ con indicación de los gastos presupuestos con cargo a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo» Los recursos de que se dispon© actualmente en 

esa Cuenta ascienden a $5 Ш 773， y los gastos presupuestos para 1958 suman poco 

más de $5 ООО 000• En el programa se ha previsto, con cargo a la CEEP y al Fondo 

Especial de la OSPA para la Brradicación de la Malaria, la ayuda a 64 países y territorios, 

ylm ejecución de seis proyectos interpaíses
f
 El programa se extiende a todas las zo^ 

ñas donde la erradicación es tecsnica y economicámente factible en el momento actual, 

y comprende ayuda para realizar estudios en otras zonas sobre los métodos que podrían 

permitir en su día la erradicación* También se hacen consignaciones para investiga-

ciones prácticas sobre problemas estrechamente relacionados con la erradicación, como 

el nomadismo y los vectores evasivos^ para dos estudios sobre servicios de vigilancia 

y para dos ensayos prácticos experiment ales sobre ©1 método de administrar sal con 

cloroquina. 
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Hasta la fecha se ha conseguido la erradicacián casi completa en nueve 

países o territorios, con una población de 231 millones de personas5 está muy 

avanzada y en algunos casos totalmente terminada en grandes zonas de siete países 

y territorios con una poblacián aproximada de 43 millones de personas; están en 

curso campañas en otros 44 países con unos 302 millones de habitantes y se están 

planeando en otros 16 países cuya poblacián asciende a unos 580 millones de personas 

El documento que se examina contiene informacián detallada sobre el pro-

grama, país por país, así como sobre los gastos correspondientes a la Sede y a las 

oficinas regionales. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, cree que acaso fuera conveniente 

examinar la parte correspondiente del documento del presupuesto ordinario, en 1.a • 

que se expone la estructura administrativa relacionada con las actividades antipa-

liídicas y que se ha dejado pendiente durante el debate -sobre el proyecto de progra-

ma y de presupuesto, para su ulterior consideración. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que sería conveniente examinar el docu-

mento en relación con las páginas 40 y 55 de Actas Oficiales № 81. 

El Dr MOORE pregunta si los progresos realizados no permitirían fusionar 

en 1959 los puestos de Director de Erradicación del Paludismo y de Jefe de la Sec-

ción de Paludismo, ya que de otro modo existe cierto riesgo de duplicación de 

funciones. 
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El Dr KAUL hace notar que las propuestas que figuran en Actas Oficiales 

№ 81 se han modificado posteriormente, y la situación actual se expone en las 

páginas 12 y 14 a 17 del documento EB21/WP/1» Las obligaciones que impone el 

programa general de erradicación del paludismo han aumentado considerablemente 

y no pueden ser atendidas por la antigua Sección de Paludismoj por ejse motivo se 

ha creado una nueva division con un director y dos funcionarios principales para 

asesorar sobre el planeamiento y la dirección de los programas# La preparación, 

ejecución e inspección del programa en todo el mundo requiere mas personal, y la 

Division de Erradicación del Paludismo comprende ahora la plantilla de la antigua 

Sección de Paludismo más algún personal que en el proyecto de presupuesto figura en 

los programas interpaíses^ y otro que se ha incluido en la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo• 

El PRESIDENTE se refiere a las cifras de la página 18 del document 

to EB21/WP/1， y pregunta si será posible encontrar más de doscientas personas con 

la competencia técnica necesaria. 

El Dr KAUL contesta que en realidad las cifras comprended todo el perso-

nal encargado de los trabajos de ejecución, y añade que la contratación de perso-

nal con la debida preparación en пшего suficiente constituye un problema decisis 

vo» El personal competente de que se dispone en la actualidad es reducido^ pero 

ya se han tomado medidas para remediar esa situacion
é
 El ano pasado se organi-

zaron cursos especiales de adiestramiento y se han aprovechado los cursos que ya 
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existían en las Americas. Unas doce personas que han terminado el curso teórico 

están recibiendo adiestramiento práctico» Se espera proseguir la formacion de 

personal durante el año 1958, para lo cual la OMS presta su ayuda, tanto en el pla-

no regional como nacional• Las cifras relativas al personal que figuran en el 

citado docrunento representan una situación optima que indudablemente se tardará 

bastante en alcanzar, pero se espera llegar a disponer de personal suficiente de 

la capacidad necesaria para iniciar todos los programas• En 1958, se organizaran 

cursos para 27 malariologos y 19 entomólogos> y se proyectan otros para 14 técnicos 

de saneamiento y 31 tlcnicos de laboratorio» 

El PRESIEENTE, sin perjuicio de elogiar a la OMS por su esfuerzo, duda 

de que sea posible formar un malariologo en un breve espacio de tiempo
f 

El DIRECTOR GENERAL hace notar que los programas antipaludicos se han 

iniciado hace algún tiempo y que, por consiguiente, se dispone ya de algunos especia^ 

listas de primera fila que pueden prestar servicio en distintos países• 

EL Dr TOGBA. dice que el documento no contiene información sobre lo que 

se esta haciendo en cada país* Se da perfecta cuenta de que algunos gobiernos 

pueden no haber solicitado ayuda pero se pregunta hasta que punto será realmente 

eficaz un programa de erradicación que no abarca a todo un continente^ como es el 

caso de Africa
# 
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El Dr KAUL insiste en que las actividades que se proyecta financiar con 

cargo a la CEEP están destinadas a completar las costeadas con los fondos del pre-

supuesto ordinario y de Asistencia Técnica, muchas de las cuales se llevarán с cabo 

en Africa. El cuadro de las páginas 7-8 indica que los gastos con cargo al pre-

supuesto ordinario ascienden a $623 131 y a $684 151 en 1957 y 1958 respectivamente 

Por otra parte están en curso negociaciones para transformar ciertos 

programas de lucha en programas de erradicación o para realizar estudios preparato-

rios sobre esa posibilidad en varios países de Africa y de otros continentes. Se 

van a consignar créditos con cargo a la CEEP para financiar ciertos estudios prác-

ticos sobre problemas que han obstaculizado hasta ahora dicha transformación con 

objeto de que todos los programas lleguen a estar en condiciones de convertirse en 

carapañas de erradicación. 

• El Br REGALA, aludiendo al párrafo del documento que empieza en la decima 

línea de la página 6, pregunta que se entiende por "gratificaciones"• 

El Dr KAUL explica que pueden stirgir algunas dificultades en la amplia-

/ 

cion de lo s programas nacionales^ cuando las escalas locales de sueldos sean insu-

ficiente-.s para atraer al personal competente necesario. En esos casos, podrían 

concederse "gratificaciones" para permitir a las administraciones locales mejorar 

los sueldos del personal de los servicios de inspección^ 

El Dr REGALA, hace observar que si bien el sistema puede ofrecer algunas 

ventajas, también puede tener repercusiones perjudiciales, especialmente en los 

países cuyas escalas de salarios están reglamentadas, ya que producirá un efecto 
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desmoralizador sobre el personal que no disfrute de esas gratificaciones• Desea-

ría saber si dichas subvenciones se harán en forma global a los gobiernos, o si la 

OMS las abonará directamente a los miembros del personal• 

El DIRECTOR GENERAL estima que el Dr. Regala ha planteado un problema muy 

importante sobre el que la OMS carece de experiencia, pero encarece que no se in-

sista demasiado ггвоЬге la posibilidad de obtener tales subvenciones; de lo contrario 

los gobiernos s© animarían a solicitarlas y la Organización se vería inundada de 

peticiones que no está en condiciones de atender• En realidad, las subvenciones se 

concederán a los países solamente en caso de absoluta necesidad es decir cuando, 

a juicio de la OMS^ los gobiernos tropiecen.con dificultades para aumentar el nu-

mero de grupos o para pagar los salarios del personal contratado a jornada completa, 

para las campañas de erradicación del paludismo• 

El Dr HYDE cree que es conveniente dejar bien sentado que la Œ E P no se 

utilizará directamente para aumentar los sueldos por medio de subvenciones indivi-

duales abonadas por la OMS a los miembros del personal. 

El Dr TOGBA. señala que se dan casos en que resulta difícil ampliar los 

programas de erradicación del paludismo^ debido a que los gobiernos han de atenerse 

a un presupuesto anual cuya cuantía no puede aumentarse。 

Puede ser en efecto perjudicial conceder al personal local sueldos supe-

riores a los que rigen en el país, aunque quizá sea conveniente hacerlo con objeto 

de conseguir personal competente, dejando bien sentado que la medida obedece a que 

los empleos son por un periodo de tiempo limitado• En Liberia， casi todo el personü 
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local que trabaja en los proyectos de la OMS y de la A CI gana más que los funciona-

rios públicos del país， precisamente porque su empleo tiene carácter temporal» 

Quizás la OMS podría ayudar a los gobiernos que tropiezan con ese tipo de dificultad, 

concediendo dietas y subvenciones de viaje, alojamiento y transporte. 

El Dr HYDE dice que sus temores no se han disipado y que sería muy grave 

que el programa tuviera repercusiones profundas sobre la estructura de los salarios 

locales* Su preocupación primordial es ©vitar toda medida que pueda parecer una 

invitación a los gobiernos para que empleen los fondos en aumentar los sueldos en 

vez de dedicarlos a aumentar la eficacia de los trabajos realizados• Estima que el 

asunto merece una со ns idera ción más detallada y, en todo caso，se reserva el derecho 

a plantearlo en el Consejo de spue s de consultar oficiosamente con la Secretaría. 

Sir John CHARLES pregunta si se ofrecerán contratos mensuales, anuales o 

trienales al personal internacional, problema importante desde el punto de vista 

financiero
e 

El DIRECTOR GENERAL responde que al igual de lo que se hace con el per— 

sonal de la OMS, se ofrecerán contrato s limitados de 2 a 5 años, y que probablemente 

los más frecuentes serán los de dos años. 

Si bien acepta con gusto que el punto planteado por el Dr Hyde se discuta 

en el Consejo Ejecutivo, preferiría que no volviera a plantearse en la Asamblea 

Mundial de la Salud, ya que ello podría dar lugar a peticiones excesivas por parte 

de los gobiernos• 
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Aunque se dispone de fondos suficientes para 1958, gracias sobre todo 

a la generosa contribución del Gobierno de los Estados Unidos, será difícil aten-

der а авоз gastos en 1959 y en anos siguientes, problema del que tendrá que ocupar-

se el Consejo Ejecutivo^ Es de esperar que los Estados Unidos continúen conce-

diendo grandes sumas, pero es preciso encontrar fondos de otras procedencias• 

El Dr TOGBA pregunta si los funcionarios de la OMS han tenido contactos 

personales con los gobiernos, con el fin de persuadirles a que aporten más fondos , 

ya que en asuntos de esa índole las gestiones por correspondencia son mucho menos 

eficaces• 

El DIRECTOR GENERAL dice que se ha entrado en contacto con ciertos go-

biernos y se han celebrado conversaciones con los representantes de otro s • La Re-

publica Federal de Alemania ha hecho un nuevo ofrecimiento que oscila entre 恭45 ООО 

y $50 000，como segunda contribución. Naturalmente la obtenoion de fondos es por 

fuerza un proceso que requiere tiempoí sin embargo gracias a la contribución de 

los Estados Unidos ha sido posible iniciar las operaciones y es de esperar que cunda 

tan buen ejemplo• 

El Dr HIDE, volviendo a la cuestión de las gratificaciones, propone que un 

reducido grupo Ae trabajo del Comité discuta ©1 asunto con la Secretaría y prepare un 

informe para someterlo a la consideración del Consejo. 

Sir John CHARLES hace observar que el Comité Permanente' es ya un organismo 

reducido, por lo que no ve claramente la necesidad de constituir un grupo de trabajo o 
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El Dr TOGBA comparte esa misma opinion• 

El Dr HYDE no tiene inconveniente en que prosiga la discusión en el seno 

del С omite ̂  y propon© la supresión del párrafo que empieza en la de cima lineo, de la 

pagina 6 del documento ЕВ21ДГР/1. 

El Dr LA.KSHHANAN dice que todos los programas nacionales están concebidos 

de manera que puedan terminarse en el plazo más breve posible• Por consiguiente^ 

es preciso ofrecer sueldos más elevados al personal empleado que a los funcionarios 

piîblicos (como se ha hecho durante la campaña de vacunación con BCG en la India); 

de lo contrario sería imposible encontrar el personal necesario en numero suficiente• 

Por tanto, lamenta la supresión propuesta por el Dr HÏDE» 

El Dr HYDE hace observar que corresponde a los gobiernos decidir si con-

viene ofrecer inejores sueldos, pero si se omite la frase quedara claro que la OMS 

no propone que se paguen subvenciones directas para aumentarlos* 

El Dr LAKSHMANAN pregunta si el personal de nueva contratación recibirá 

mejores sueldos que el que se encuentra ya trabajando en los programas antipaliídicos^ 

El Dr HYDE no ve inconveniente en que los gobiernos concedan un aumento 

general de sueldos• Lo único que le interesa es que la OMS no abone subsidios a los 

miembros del personal 



EB2l/AF/Min/5 
Pagina 13 

El Dr TOGBA dice que a su juicio la frase en cuestión puede interpretarse 

en el sentido de que cuando los gobiernos no encuentren mas personal para la ejecu-

ción de los programas, habrán de aumentarse los sueldos. 

El Dr REGALA estima que existen dos posibilidades; que la OMS pague los 

sueldos del personal adicional, que podrán ser de la misma cuantía que los del per-

sonal empleado ya en el proyecto, o que conceda gratificaciones, lo que obligará a 

aumentar los sueldos del personal existente• 

El Dr TOGBA dice que si esa fuese la intención de la medida, no la apoyaría, 

pero que si la finalidad de las gratificaciones es ayudar a los gobiernos a conseguir 

más personal, la considera conveniente• Manifiesta su oposfcion a cualquier medida 

que pueda minar las bases de las escalas de sueldos existentes, pero reconoce que el 

personal que trabaja durante más horas y con un contrato por un periodo breve, debe 

recibir mayor sueldo que los funcionarios permanentes* 

El DIRECTOR GENERAL dice que una de las razones por las que puede ser nece-

saria la gratificación es que en algunos países no existe la norma de que los funcio-

narios públicos trabajen la jornada completa, a diferencia de lo que se exige del 

personal dedicado a la erradicación del paludismo» El problema no deja de ser com-

plejo, y el Comité debe sopesar cuidadosamente las consecuencias de suprimir la frase. 

coro ha propuesto el Dr Hyde# 
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El Dr TOGBA propone que la frase se atenúe añadiendo las palabras "siempre 

y cuando sea necesario
11

 • 

En confirmación de lo que ha dicho el Director General, explica que en su 

propio país los funcionarios públicos trabajan 33 horas a la semana，mientras que el 

personal contratado para los proyectos de la OMS trabaja ocho horas diarias y a veces 

mas# 

Debe quedar bien sentado que el personal contratado para determinados pro— 

yectos debe recibir mayor sueldo» 

El Dr HÏDE propone que la frase ©n cuestión se sustituya por el siguiente 

texto: 

tt

Esos servicios locales pueden conprender la conœsion de fondos para el pago 
total o parcial de los salarios del personal empleado en la erradicación del 
paludismo, segiíti la escala establecida por el gobierno local interesado»

11 

Esa redacción disipa la impresión de que la OMS abonaría gratificaciones 

directas a los miembros del personal• En caso de que se decidiera un aumento de 

sueldos^ podría procederse a un reajuste de categorías del personal existente• 

El Sr BOUCHER, asesor de Sir John Charles, hace observar que no siempre 

eon los gobiernos quienes fijan los sueldos^ por lo que propone la sustitución de la 

palabra
 11

 gobierno" por la de "país", 

El Dr MOORE cree que sería conveniente intercalar la frase
 11

 cuando sea 

imprescindible" detrás de las palabras "pueden comprender
11

 • 

El Dr HTDE acepta esas enmiendas * 
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El Dr TOGBA hace observar que las palabras "asi como la concesión de becas 

de carácter nacional", que aparecen en el texto original, deben añadirse al final 

del texto propuesto por el Dr Hyde. 

Asx queda acordado» 

El DIRECTOR GENERAL no estima muy exacto el calificativo de "local", atri-

buido a los gobiernos, y añade que como el documento de trabajo es provisional, el 

texto propuesto por el Dr Hyde podría figurar en la version final. 

El Dr HYDE acepta la supresión de la palabra "local". 

El Dr EEGAIA pregunta si se ha tenido en cuenta que los sueldos estarán 

sujetos probablemente al impuesto de utilidades y a los descuentos del sistema de 

pensiones. 

El Dr Т00Ш1 piensa que se ha debido tener en cuenta, puesto que se especia 

fica que los salarios serán abonados por los gobiernos. 

Decision: Queda aprobado el texto del Dr Hyde con las modificaciones introducidas. 

El PRESIDENTE propone que se examinen detalladamente las previsiones de 

gastos, empezando por los Servicios Técnicos Centrales (sección 3 del documento 

objeto del debate). 
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Servicios Técnicos Centrales^ Sección 3 

No se formulan observaciones acerca de esta sección* 

Servicios Consultivos
5
 Sección 4 

El Sr SIEGEL，en contestación a una pregunta del Dr REGALA., dice que la 

primera partida incluida en el cuadro que figura en la prágina 16 representa los 

honorarios de consultoresj la segunda partida, que aparece bajo el epígrafe "viajes
11 

está dividida en dos partes: viajes en comision de servicio de los miembros del 

personal de plantilla, y viajes de consultores零 

Refiriendose al resumen de las actividades ©n los países (página 18)』el 

Dr REGâLâ estima que los gastos previstos en 1959 para programas en países no espe-

cificados están justificados
д
 dado el poco tiempo de que se ha dispuesto para pía— 

near esas actividades, pero esa justificación no valdrá para años venideros en 

consecuencia, plantea la cuestión de si conviene consignar también este crédito para 

el periodo comprendido entre los años I960 y 1962. 

El PRESIDENTE advierte que
>
 en la actualidad, no es posible especificar 

las cantidades que han de asignarse a las diferentes regiones» 

El Dr KAUL dice que la Secretaría podrá proporcionar datos más precisos 

el ano proximo^ pero que por el momento no es posible prever los resultados de las 

negociaciones que han de entablarse con los gobiernos de los distintos países. 
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Africa 

El Dr TOGBA se da perfecta cuenta de que los fondos disponibles son limi-

tados pero, aun así, no ve la labor que podr.á realizarse con unos créditos tan redu-

cidos como los asignados al vasto continente de Africa. Supone que las cifras indi-

cadas son provisionales y que será posible aumentarlas en los años 1960-1962. 

El Dr KAUL declara que algunos de los proyectos antipalúdicos que están en 

curso de ejecución en Africa no han alcanzado todavía la fase en que cabría aplicar 

con éxito las medidas de erradicación de la enfermedad^ Además, se formularán sin 

duda alguna otras propuestas, que por ahora se desconocen. A medida que varíe la 

situación se irán incrementando los créditos destinados a la region. La suma prevista 

para necesidades imprevistas de los programas en países noe specificados sera una 

fuente de ingresos suplementarios» 

Sir John CHARLES pregunta si ol proyectado ensayo de profilaxis antipalií-

dica mediante sal medicamentosa (página 22) tendrá el carácter de investigación con-

trolada. En ese caso, hay que advertir que no se ha previsto crédito alguno para 

contratar a un estadígrafo» 

El Dr KâUL precisa que la labor estadística relacionada con ese proyecto 

correrá a cargo de los servicios de la Sede. Se intentará realizar una investigación 

controlada utilizable con fines estadísticos» 

El PRESIDENTE hace observar que se tiene la intención de emprender ensayos 

análogos en otras regiones. 
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' " N e 

Las Americas 

El DIRECTOR GENERAL indica que los gastos presupuestos para la Region de 

las Americas figuran en el documento para información del Comte y del Consejo 

cutivo, pero que los fondos procederán del Fondo Especial para la Erradicación de la 

Malaria establecido por la Organización Sanitaria Рапалюг1сапа# Esas cifras se han 

incluido con objeto de dar una idea general de las medidas previstas para la erradi-

с ación del p aludismo • 

Asia Sudorienta! 

El Dr LA.KSHMANAN solicita información suplementaria acerca de los grupos 

de investigación sobre el empleo de medicamentos y sobre las operaciones da ro^ia^ 

miento a que se alude en el programa para Indonesia (pagina 51)• 

El Dr PAMPANA^ Secretaría^ dice que el proyecto de enviar a un grupo de 

investigación sobre el empleo de los medicamentos está basado en los estrudios efec-

tuados en Indonesia en cooper ación con el Gobierno de ese paxs y con la Administra-* 

cion de Cooperacion Internacional de los Estados Unid os • En vista de que el territo-

rio de Indonesia conprende unas 3000 islas, se ha llegado a la conclusion de que el 

tratamiento medicamentoso en masa para interrumpir la transmisión del paludismo en las 

islas más remotas resultará probablemente menos costoso que las operaciones de rocia-

miento con insecticida de acción residual» 

Es indispensable elucidar previamente el problema del numero de operaciones 

anuales de rociamiento necesarias para interrumpir la transmision• Por eso se ha de-

cidido enviar a un grupo de investigación sobre rociamiento encargado de llevar a cabo 

en zonas piloto^ experimentos que permitan comparar la eficacia respectiva de una y 

de dos operaciones de rociamiento anuales» 
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Europa 

Sir John CHARLES desea saber por qué las negociaciones relativas a los 

proyectos parecen haber sido más laboriosas en Europa que en las demás regiones. 

El Dr KAUL dice que ese retraso obedece entre otras razones al hecho de 

que la Oficina Regional para Europa no contaba con ningún asesor en paludismo 

entra los miembros de su personal y que, por lo tanto, las negociaciones estuvieron 

a cargo del personal existente que tiene que despachar un gran volumen de trabajo, 

Esta circunstancia viene a corroborar la necesidad de contratar a más personal. 

Mediterráneo Oriental 

Sir John CHARLES solicita， por considerarlo de interés, información acerca 

del aumento de la resistencia al DDT que se ha observado en las zonas costeras del 

Golfo Pérsico^ 

El Dr PAMPANA, indica que la cparicicn de resistencia al DDT en esa zona 

fue descubierta al mismo tiempo por el grupo consultivo de la OMS quB operaba en 

Irak y por personal del Irán que prestaba servicio en la parte septentrional del 

G o l f〜 S e g ú n los cálculos, esta zona abarca parte del Irán y parte del territorio 

del Irak y tiene una población de 200 S00 habitantes aproximadamente. Inmediatamente 

se adoptaron las disposiciones necesarias para substituir el DDT por la dieldrina 

en las operaciones de rociamiento, Este último insecticida es mucho más costoso y 

el UNICEF ha accedido a compartir con los gobiernos interesados los gastos suplemen-

tarios que su utilización acarrea, en una proporción que varía de acuerdo con la 

situación financiera de cada uno de los países» 
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La OMS tiene el proposite de enviar lo ante» posible а тш grup* de espe-

cialistas a fin de que determinen con exactitud la extension de la resistencia 

al DDT, Guando se termine la primera campaña de rociamiento con dieldrina, se 

. ‘ •一 

enviará a un segundo grupo formado por otros especialistas oon la misión de ave-

riguar si una operación de rociamiento es o no suficiente para interrumpir la 

transmisión, 

Pacífico Occidental 

No se formulan observaciones, 

Programas Interrégionales y otras Actividades 

No se formulan observaciones *. 

ñficinag regionales 

El Dr TOGBâ solicita de la Secretaría infermacienes efae compilen las que 

figuran en el documento que se está examinando acerca del proyectado aumento de ЗЛА 

plantillas de las ûficinas regionales. 

El orador pregunta si se tiene el proposito de crear en cada una de las 

oficinas regionales una sección especial encargada de erradicación del paludismo 

El PRESIDENTE dice que si ha entendido bien, la seceion de que ее trata 

sólo conçrende personal de los servicios administrativos y financières. 
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El Sr SIEGEL dice que las propuestas se refieren al personal de los ser-

vicios administrativos y de los servicios indirectos de ejeoucián, quo se ha esti-

mado necesario para hacer frente a la labor suplementaria que llevará consigo, 

tanto en las regiones como en la Sede, el proyectado programa de erradicación del 

paludismo* Ese personal habrá de añadirse al personal técnico.necesario, 

N o s e
 tiene el proposito de establecer servicios orgánicos independientes 

e n
 xas secciones administrativas de las distintas oficinas, a fin de que se ocupen 

exclusivamente de la erradicación del paludismo» El Director General estima que 

e s
 preferible integrar las actividades relacionadas con la erradicación del palu-

diamo en los demás trabajos de 1л Organización y hacer frente a las nuevas obli-

gaciones contratando al personal suplementario requerido. Las propuestas se basan 

e n
 el principio general de que los criterios y procedimientos administrativos 

habituales de la Organización se aplicarán a los gastos con cargo a la Cuentas 

Especial para la Erradicación del Paludismo del mismo modo que se aplican a los 

gastos con cargo al presupuesto ordinario o a los fondos de Asistenfda Tlcnica, 

Servicios Administrativos 

El Dr MOORE pregunta si en el documento que se examina figura algún resumen 

donde se indique la cifra total de personal administrativo suplementario que será 

preciso contratar para la ejecución del programa de erradicacián del paludismo. 

El Sr SIEGEL dice que ©1 número total de nuevos puestos que se tiene el 

p r
5posito de crear para 1958 asciende û 210 y comprende 153 puestos técnicos y 
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administrativos para los servicios consultivos en los países, 32 puestos en las 

oficinas regionales, 13 para los servicios administrativos, 1 en los Servicios 

Técnicos Centrales y 11 en los Servicios Consultivos de la Sede. A este total han 

de añadirse 38 puestos en las Americas, La cifra de 93 puestos que figura en el 

documento comprende los 55 puestos creados ya pura la ejecucián del programa en 

curso« 

El Director General publicará un resumen en donde figuraran el numero y 

la categoría de los nuevos puestos y el nivel de los sueldos en todas las regiones 

y en la Sede» 

El Dr MOORE admite que se ha facilitado toda la información requerida 

pero estima广 sin embargo, que de ahora en adelante convendría que se presentasen 

en un cuadro comparativo los gastos previstos para el programa ordinario de lucha 

contra el paludismo y los asignados para las operaciones que han de financiarse 

con la Cuenta Especial, Esto permitiría a los miembros del Comité tener inmediata-

mente una visión de conjunto de las actividades de la Organización en materia de 

paludismo. 

La primera impresión que el orador ha tenido al examinar las cifras de 

los resúmenes es la de que los proyectados servicios administrativos adicionales 

tienen mucha importancia comparados con los demás servicios* 

El Sr SIEGEL conviene en que sería mejor presentar ambas series de propues-

tas j y los gastos previstos correspondientes, de manera que formen un todo» Los 

miembros del Comité se darán cuenta sin duda de las dificultades con que ha trope" 

zado el Director General en 1957 para la preparación de este programa. Espera, sin 

embargo, que para el año siguiente podrá presentar propuestas adecuadamente integradas 
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El Sr Siegel ha dicho ya en una sesión anterior que la Secretaría no 

puede seguir haciéndose caygo de trabajo suplementario. Si aumenta el volumen 

de trabajo, será necesario contratar a más personal para despacharlo. Lo mismo 

o a b e
 deoir de todas las secciones de la Organización y está seguro de que los 

directores regionales se mostrarán aún más afirmativos a este respecto. Las pro-

puestas presentadas al Comité representan la cifra más moderada que ha podido 

fijarse en cuanto al personal suplementario que se necesitará para realizar el 

programa. Naturalmente, no se tiene todavía experiencia que permita evaluar las 

neoesldades y las previsiones para 1Ç60 tendrán mayor exactitud. 

El Sr BOUCHER, asesor de Sir John Charles, dice que de un examen sumario 

de las oifras se desprende que las sumas que será menester retirar de la Cuenta 

Especial pera los servicios de carácter puramente administrativo importan aproxi-

madamente $200 000, eantidad que no parece representar una proporción muy elevada 

de Xa cifra total. 

Sir John CHARLES pregunta al Dr Moore en qué funda su impresión de que los 

gastos administrativos resulten elevados en proporción con los que implican las 

demás actividades. 

El Dr MOORE no ha querido formular una crítica. Se ha limitado a soli-

citar unos datos que pudieran serle útiles porque ha oído hablar en otra ocasión 

de las desventajas que llevan aparejadas las cuentas especiales. 
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EX Sr SIEGEL dice que la Secretaría está revisando actualmente los dos 

cuadros que figuran en las páginas 2 y 3 de Actas Oficíales № 8l, y en los que 

se puede apreciar claramente la distribución de los gastes previstos entre los 

diversos servicios. Por eso tal vez sea mejor, antes de proseguir el debate, espe-

rar hasta que esta tarde se distribuyan los cuadros revisados. 

El DIRECTOR GENERAL declara que, al preparar las previsiones de gastos 

con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, ha aplicado el 

principio de que no debe cargarse en esa Cuenta ningún gasto que no esté directa-

mente relacionado con el programa de erradicación del paludismo. Admite que la 

idea de atender otras necesidades con los fondos de la Cuenta Especial puede haber 

parecido tentadora. Por eso interesará quizá al Comité saber que, en anteriores 

discusiones, el orador ha rechazado sistemáticamente todas las propuestas de acti-

vidades que no podían considerarse directamente relacionadas con la campaña de 

erradicación del paludismo. Hay que tener presentej además, que las propuestas dis 

cutidas son las primeras que se presentan y que no puede garantizarse enteramente 

su idoneidad mientras nó se haya adquirido más experiencia de la ejecución del 

programa. 

El PRESIDENTE toma nota de que el Comité ha terminado el examen de las 

actividades previstas con cargo a la Cuenta Especial para la Erradioacién del 

Paludismo. 
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Servicios Consultivos (continuación) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, señala que el Comité ha despachado 

todps los asuntos que no habían sido examinados en el debate sobre los Servicios Con-

sultivos (Actas Oficiales n° 81, páginas 40-81) con excepción de la pregunta formu-

lada por el Dr Hyde acerca de las relaciones entre la OMS y la 0ГГ en materia de 

higiene social y del trabajo (Aotas Oficiales № 41, página 86). El Dr Kaul puede 

facilitar ya la información solicitada, 

El Dr KAUL declara que se le ha informado de que la Conferencia General 

de la 0ГГ que se celebrará en junio de 1958 examinará los principios en que ha de 

inspirarse la organización de servicies de higiene del trabajo. Las ^.timas medidas 

adoptadas por la OIT sobre esa cuestión datan del aSo 1954， en cuyo mes de marzo el 

Consejo de Administración de la 0ГГ pidií que volviera a convocarse el Comité sobre 

Higiene y Seguridad del Trabajo (quo no se había reunido desde 1939) para examinar 

los problemas planteados a los servicios de higiene del trabajo. El citado Comité 

se réunie a fines de 19Я y el representante de la OMS informo a sus miembros de 

que 0l Comité Mixte OIT/OMS de Expertos en Higiene del Trabajo, había estudiado el 

mismo asunto en su reunión de Julio de 1953. El Comité de la Organización Interna-

cional del Trabajo tomo nota en su informe de que el Director General de esa Organ!-

zacián,. de conformidad con lae diepoeidonee edoptftdae por el Conato de. AdminiBttó-

oXSn, ее proponía seguir manteniendo un estrecho contacto con el Director General 

de la OMS, con objeto de perfeccionar, en lo posible, la colaboración entre ambas 

Organizaciones en esas actividades. La medida propuesta el Director General de 

la OIT, fue aprobada ulteriormente por el Consejo de Administración, 
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A fin de preparar la próxima conferencia de la OIT, se ha distribuido en-

tre sus Estados Miembros un cuestionario del que se ha enviado copia a la OMS
e
 La 

OIT envía las acostumbradas cartas de invitación a la conferencia a todos sus Esta-

dos Miembros, pero no da en ellas ninguna indicación especial sobre la composición 

de las delegaciones que deben asistir a la reunión» 

Computo .de los créditos presupuestos (Documento EB21/AF/WP/6) 

El PRESILENTE abre el debate sobre este asunto y concede la palabra al Sub-

director General encargado del Departamento de Administración y Finanzas. 

El Sr SIEGEL declara que el documento EB21/AF/WP/6 no necesita casi de ex-

plicación, puesto que, en lo esencial, es idéntico a los documentos de trabajo prepa_ 

rados en anteriores ocasiones sobre el mismo tema. Su objeto es describir en de-

talle el procedimiento seguido para el confuto de las previsiones presupuestarias, 

aclarando ^ ^xpño tiempo algunos de los conceptos que figuran en distintas partes del 

presupuesto y los métodos de cálculo empleados. Los documentos análogos presentados 

en años anteriores han resultado útiles para el Comité Permanente, que, por lo gene-

ral, ha utilizado esos datos en la preparación de su informe al Consejo Ejecutivo, 

por estimar que de ellos se desprendía claramente que los cálculos se habían efectuado 

de modo minucioso y que se habían aplicado las oportunas deducciones, teniendo en 

cuenta los retrasos previsibles en la provision de vacantes o en la ejecución de 

nuevos proyectos. 

En años anteriores, el Comité Permanente eligió al azar algunos proyectos para 

someterlos a un examen más detenido. Si el Comité desea seguir ese procedimiento, la 

Secretaría esta dispuesta a facilitarle los datos complementarios que necesite. 
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El Sr BOUCHER, asesor de Sir John CHARLES, dice que, eu leus ocasiones 

en que el Comité procedió de ese modo, sus miembros pudieron apreciar el gran cuidado 

con que se habían computado las previsiones presupuestarias. Después de dar las 

gracias al Sr Siegel y a su personal por la eficacia con que realizan este trabajo 

el orador declara que, a su juicio, el método de cálculo es verdaderamente científi-

co y muy exacto• 

El Dr HYEE hace suyas las observaciones del Sr Boucher. Este procedimiento 

se adopto con la finalidad principal de informar a los miembros del Comité de los 

todos empleados, finalidad que, a juicio del orador, se ha conseguido. El Sr ЦусЗе 

considera también satisfactoria la manera de efectuar los cálculos* 

Escalas de contribuciones para 1957, 1958 y 1959 (documento EB21/AF/WP/13) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Subdirector General encargado del Depar-

tamento de Administración y Finanzas» 

El Sr SIEGEL hace constar que no ha sido posible incluir en el proyecto la 

escala de contribuciones propuesta para el ejercicio de 1959, como normalmente venía 

haciéndose. En efecto, cuando se envió a la imprenta el proyecto de presupuesto la 

Asamblea General de las Naciones Unidas no se había pronunciado todavía sobre la es-

cala que se aplicará en las Naciones Unidas para 1958. Por esa razón, ha sido nece-

sario preparar el documento EB21/AF/WP/13. 
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Sería de desear que en su informe a la Asamblea de la Salud el Consejo pro-

pusiera una escala de contribuciones para 1959，basada en la escala de las Naciones 

Unidas• Las disposiciones vigentes en la materia son las de la i^solucion WHA.8#5 

de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, según la cual la OMS debía introducir progre 

sivcmünte determinados caubios en cuatro etapas anuales
 e
 La cscela propuesta para el 

ejercicio de 1959 representa la cuarta y ultima etapa de ese proceso, que debe darse 

por terminado cuando la escala de contribuciones de la OMS este enteranente basada 

en la que aplican las Naciones Unidas• 

La reanudación de la participación activa de Checoeslovaquia no obligará 

a modificar' la escala que figura en el do cimento EBÍ21/AF/WP/13 * Tampoco será ne-

cesario introducir ningún cambio si otros miembros inactivos deciden reanudar su 

participación o si la Federación de Malaya pasa a ser miembro de la OMS. El orador 

propone, en consecuencia^ que el Director General someta la escala revisada a la con»， 

sideración del Consejo Ejecutivo poco antes de que se clausure su próxima reunion, 

con objeto de que los datos presentados sean los más recientes» 

El orador señala especialmente a la atención del Comité un cambio de impor-

tancia introducido en la escala de contribuciones aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su último período de sesiones^ Uno de los principios nuevos 

en que se inspira esa escala estiptila que no podrá imponerse a ningún Estado Miembro 

una contribución superior al 30% del total (la proporción anterior era la de 33-1/3^)^ 

a la ©xpiracián de un plazo de varios anos, a lo largo de los cuales se escalonará 

el cumplimiento de esa decision con arreglo al procedimiento adoptado al efecto. 

Consecuencia de ese principio ha sido la reducción al 32,51^ del porcentaje de la 

contribución señalada para 1958 al mayor contribuyente« Idéntico porcentaje se ha 

utilizado en los cálculos de la OMS« 
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El Anexo I al documento EB21/AF/WP/13 contiene el texto completo de la re-

solución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el Anexo 2 la 

escala detallada de contribuciones que aplicarán las Naciones Unidas en 1958. El 

orador propone que la escala de contribuciones contenida en el documento en cuestión 

se reproduzca en el infbme del Comité al Consejo Ejecutivo, con las modificaciones 

a que haya lugar. 

Así ae.acuerda. 

El Sr SIEŒL propone que si el Comité lo ju
z
ga oportuno, se examinen las ci-

fras contenidas en el documento EB21/AF/WP/13 cuando se abra el debate sobre las con-

secuencias que tendría para los gobiernos la aprobación del nivel presupuestario re-

comendado por el Director General. 

3 , ESTADO DE LA. RECAUMGION DE OONTRIBUCIONES ANUALES Y ПЕ ANTICIPOS AL FONDO Ш 

OPERACIONES: Punto 9 del orden del día (documento EB21/53) 

El PRESIDENTE concede la. palabra al Subdirector General encargado del De-

partamento de Administración y Finanzas. 

El Sr SIEGEL recuerda al Comitl que el informe del Director General sobre el 

estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Jondo de Opera-

ciones (documento EB21/53) se somete todos los años a la consideración del Consejo 

Ejecutivo. 

El Comité Permanente compartir! sin duda la satisfacción del Director General 

por la excelente recaudación de las contribuciones correspondientes al pasado ejerci-

cio que, según datos del 31 de diciembre, alcanzó la cifra más alta de cuantas 
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registran los anales de la Organización, pues representó el 97,08^ del importe total 

de las contribuciones señaladas a los miembros activos. Los porcentajes correspon-

dientes a los tres años anteriores fueron de 95
s
6(^en 1956, de 91,88% en 1955 y de 

95,64窝 en 1954. Se aproxima, pues, el momento en que será muy difícil mejorar esa 

recaudación* No deja de ser importante que la recaudación máxima se haya registrado 

el mismo año en que se ha aumentado el presupuesto. 

En cambio, la recaudación de los atraso? de contribuciones no ha sido tan 

buena como cabria suponer« El Director General señala a la atención del Consejo que 

a menos que se reciban los pàgos de Bolivia, Cuba, Ecuador y Uruguay antes de la aper 

tura de la 11 Asamblea Mundial de la Salud, será necesario aplicar a dichos Miembros 

las disposiciones del párrafo 2 de la resolución MÍA.8«13« En otras ocasiones seme-

jantes, el Consejo ha adoptado una resolución en Ъл que se .rogaba a los Miembros 

que habían incurrido en mora que efectuaran los pagos necesarios» Quizá considere 

conveniente el Comité someter a la aprobación del Consejo .un proyecto de resolución 

análogo. 

El PRESIDENTE celebra que la recaudación de las contribuciones anuales haya 

sido tan satisfactoria. 

Decision： Se encarga al Relator de preparar un proyecto de resolución acerca 
de los atrasos de contribuciones en los términos indicados por él Sr Siegel« 

Se levanta Z% sesión a las 12,30 horas
a 


