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13a sesión 

Milrcoles, 22 de enero de 1958 a las 14,30 horas 

Presentes 

Sir John CHARLES, Presidente 

Dr Dia E. EL CHATTI, Vicepresidente 

Dr P. E. MOCRE, Vicepresidente 

Dr Hafez AMIN, Relator 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Dr С. DIAZ-COLLER 

Dr W. A. PAQUIRt 

Dr A. H/IBERNOLL 

Dr H. van Zile HYDE 

Dr M. JAFAR 

Dr L. E„ JARAMILLO 

Dr С, К. LAKSHMâNM 

Dr A. J . METCALFE 

Profesor N. N. PESONEN 

Dr A, С. REGALA 

Dr L, SIRI 

Dr J , N. TOGBA 

Fais quo ha designado-

al miembro del"Consejo 

Reino Unido .de Gran Bretafía 

e Irlanda del Norte 

Siria 

Canadá 

Egipto 

Portugal 

Italia 

México 

Afganistán 

República Federal de Alemania 

Estados Unidos de América 

Pakistán 

Ecuador 

India 

Australia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Liberia 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 

Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Sr E. J. HE3TWARD 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente Dr J. S ‘ McKENZIE POLLOCK 

Orgañizacién de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación Sr N. CRâEON DE CRAPONA 

Representantes de organizaciones intergubernaraentales y no gubernamentales 
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Comité Intergubernamental para las Migraciones 

Europeas 

Liga de Estados Arabes 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de ias Ciencias Médicas * 

Comité Internacional de Enfermeras Católicas 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Sociedad Internacional para las Transfusiones 
de Sangre 

Dr К. Gt mTSON 

Dr M. EL WâKIL 

Sr R. E. TÜNBRIDGE 
Sr J. F^ DELAFRESNAYE 

Srta L. VANKEERBERGHEN 

Sra R^ S. SMITH 

Dr R, FISCHER 

Federaci6n Mundial para la Salud Mental Dra Anne AUEEOÜD-NAVILLE 



1. FLAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y ЕЁ PRESUPUESTO PARA 1959: Punto 3.2 del 

orden del día (Actas Oficiales № 8lí documentos EB21/65, EB21/66, EB2l/WP/l, 
EB21/WP/4 y Corr.l, EB21/WP77, ÍB2l/WP/8, EB2l/WP/9) 

El PRESIDENTE se refiere a la resolución EB20.R1, y pregunta si el 

Consejo está de acuerdo en que la disposición de su informe sobre el Proyecto de 

Programa y de Presupuesto para 1959 que ha presentado el Director General (Actas 

Oii^lâiS?. 81) sea la misma que la del informe sobre las deliberaciones de la 

19 reunión acerca del proyecto de programa y de presupuesto que presenté el 

Director General para 1958. 

El Dr DCROLLE, Director General Adjunto, dice que los Capítulos 工 y II del 

informe del Consejo sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 presen-

tado por el Director General son una reproducción exacta de los Capítulos I y II del 

informe extendido al efecto por el Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

En los capítulos siguientes, el Consejo, por el contrario, añadió sus propias obser-

vaciones a las que había formulado el Comité. El informe del Comité Permanente que 

ahora examina el Consejo tiene aproximadamente la misma disposición que el del 

año pasado. 

El PRESIDE腿 dice que no hay motivo para abandonar un procedimiento que, 

sin duda alguna, ha dado satisfacción. 

Se acuerda que el informe del Consejo sobre el Proyecto de Programa 
y de Presupuesto para 1959 tenga la misma disposición que el informe sobre el 
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958. 
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El Profesor CANAPERIA, Presidente del Comité Permanente de Administracián 

y Finanzas, se refiere al primero y al segundo informes del Comitá (documentos EB21/65 

У EB21/66) y explica el contenido de cada uno de los seis capítulos del primer 

informe y de cada una de sus respectivas secciones, añadiendo que en loe eaedroe y 

apéndices se recoge toda la información que se ha puesto en conocimiento del Comitá 

Permanente además de la que ya se había recogido en Actas Oficiales № 81. 

Para los miembros del Consejo que asisten por primera vèz a sus deliberaciones, serán 

muy útiles las informaciones de la sección 4 del Capítulo I， donde se describen en 

detalle el procediíniento y los usos que la Organización aplica en materia de 

presupuesto • En la sección Д del Capítulo II se indica que el proyecto de presu-

puesto efectivo presentado por el Director General para 1959 asciende a $14 287 600, 

es decir, un 5,325? más alto que el aprobado por la Décima Asamblea Mundial de la Salud 

para 1958. En el último párrafo del Capítulo I I I el Comité hace constar su opinión 

de que "los métodos y las técnicas que se utilizan para el cómputo de las previsiones 

presupuestarias son satisfactorios". El Capítulo V (Operaciones previstas con 

cargo a fondos distintos de los del presupuesto ordinario) es nuevo, y nunca se 

había hecho un capítulo semejante en los anteriores informes del Comité. En ls 

seccién 5 del Capítulo VI se recomienda que el Consejo dé su conformidad, con algunas 

modifkaciones de menor icportancia, al programa propuesto para 1959 por el Director 

General en Actas Oficiales № 81. En la sección 6 del mismo Capítulo se recomienda 

que el Consejo "sugiera al Director General que al preparar el proyecto de programa 

У de presupuesto para I960 asigne un porcentaje mayor de los créditos a los servicios 

técnicos de la Sede, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de las activi-

dades en los países 
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Pasa a continuación a tratar del segundo informe del Comité (docu-

.• mentó EB21/66) que se refiere al procedimiento aplicable para examinar el Proyecto 

de Programa y de Presupuesto para 1959 en la 11a Asamblea Mundial de la Salud. 

Recomienda el informe que se aprueben dos proyectos de resolución; en uno de ellos 

se propone, como de costumbre, el establecimiento de una Comisión del Programa y del 

Presupuesto y de una Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, 

У en el otr.o se define el mandato de esas dos comisiones, en las mismas condiciones 

en que se ha hecho con antêrioridad, salvo que en el proyecto de resolución se 

incluyen los "anticipos al Pondo de Operaciones" en el mismo inciso que el estado de 

las contribuciones por entenderse que arabas cuestiones deben examinarse al mismo tiempo.. 

El PRESIDEHTE da las gracias, en nombre del Consejo, al Presidente, a los 

Relatores y a los demás miembros del Comité por su labor. Aunque en razón de ciertas 

circunstancias, el Comité haya tenido menos tiempo que otras veces para discutir 

el proyecto de programa y de presupuesto, ha. terminado su tarea en un plazo muy 

corto. El examen detallado que ha hecho el Comité del Proyecto de Programa y de 

Presupuesto no libera al Consejo de ninguna de sus obligaciones, pero facilita con-

siderablemente su trabajo. 

Pregunta luego el Presidente si alguien desea hacer uso de la palabra para 

referirse en general al Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 presentado 

por el Director General o a los informes del Comité Permanente, en la seguridad 

de que los miembros del Consejo no vacilarán en pedir cualesquier informaciones 

complementarias que deseen. 
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El Dr METCALFE pregunta cuál es el mejor medio de referir el primer informe 

del Comité Permanente al volumen del Proyecto de Programa y de Presupuesto presentado 

por el Director General (Actas Oficiales № 8l). 

El PRESIDENTE contesta que no hay ningún medio cómodo de hacerlo y que los 

miembros del Consejo deberán tener constantemente a la vista ambos documentos. 

Sugiere que si ningún otro miembro desea hacer observaciones de caráoter 

general sobre esos documentos, el Consejo podría pasar inmediatamente a su examen 

detallado, tomando como base de discusión el primer informe del Comité Permanente 

y analizándolo capítulo por capítulo. 

Así se acuerda. 

Primer Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB21/65)1 

Capítulo It Antecedentes 

El PRESIDENTE dice que el Capítulo I contiene una simple relacián de hechos, 

en la que se recogen muchas informaciones de interés, sobre todo en los cuatro primeros 

cuadros, donde en poco espacio se reúnen muchos y muy valiosos datos. Del examen del 

cuadro 4 se desprende que la situación de los atrasos de los Miembros activos en el 

pago de las contribuciones es mucho más satisfactoria a fines de 1 9 5 7 que un ano antes. 

En este Capítulo se incluye una descripción completa del procedimiento que se sigue 

en cuestiones de presupuesto, así como de la estructura de la Organización. El 

cuadro 5 recoge datos sobre los recursos disponibles para el programa integrado de 

sanidad internacional en los años 1953 a 1958, que aparecen ordenados con arreglo a 

una disposición nueva. 

1 E s t e informe inldito constituyé la base del Informe del Consejo sobre el 

Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 publicado como Act, of. Org, muai. Salud 84, 
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Decision: Se acuerda que el Capítulo I se reproduzca en el informe del Consejo 

sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto presentado por el Director 

General para 1959. 

Capítulo II : Características principales del Proyecto de Programa y de 

Presupuesto para 1959 • • • 

Él PRESIDENTE pregunta si alguien pide la palabra sobre el Capítulo II y, 

en particular, sobre la sección 8 (Proyectos adicionales pedidos por los gobiernos 

y n o incluidos en el Proyecto de Programa y de Presupuesto). A su juicio, conven-

dría que se numeraran los cuadros de ese capítulo» 

EL Dr EL-CHATTI advierte que los porcentajes del proyecto de presupuesto 

ordinario efectivo para 1959，según se ve en el cuadro de la página 39, son menores 

que los aprobados para 1958 en todas las secciones de la Resolución de Apertura de 

Créditos, salvo en la 5 (Servicios Consultivos), y cree que loa gastos correspon-

dientes a las oficinas regionales deberían aumentar en la misma proporción que los 

de los Servicios Consultivos, 

El Profesor CAMAPERIA contesta que no por ser menor el porcentaje de la 

asignación propuesta en 1959 a la aprobada para 1958, se ha de inferir que haya una 

disminución en la suma realmente correspondiente a la sección de que se trate. 

El Sr SIEQEL, Subdirector General, Departamento de Adrainistraciín y Finanzas, 

dice que la suma en d6lares aprobada para cada sección en 1958 y la propuesta para 1959 

aparecen en las páginas 2 y 3 da Actas Oficiales № 81. Las cifras de la sección 6 

(Oficinas Regionales) son $1 788 000 en 1958 y $X 849 000 en 1959. Corresponden 

esas cifras a los gastos de las oficinas rsgionales, pero no al oosto de los servi-

cios en los países, los cuales se incluyen en las cifras inscritas en la sección 5. 



El Dr SIRI entiende que discutir los porcentajes antes de examinar las 

diferentes actividades incluidas en el proyecto de Programa tendrá muy escasa uti-

lidad práctica. 

El Dr JARAMILLO hace suyas las manifestaciones del Dr Siri. 

El Profesor PESOMEN se refiere al cuadro de la página 51 y pregunta si la 

disminución de los créditos propuestos para "Educación Sanitaria Popular" y para 

"Higiene Social y del Trabajo" en 1959 respecto a los asignados por los mismos concep-

tos en 1958 supone una contracción de las actividades de la Organización en la materia. 

El Profesor CANAEERIA dice que para contestar la pregunta hará falta examinar 

las cifras correspondientes a esos proyectos en Actas Oficiales № 8l» Acaso la dis-

minución de los créditos se deba a la circunstancia de que se propongan en 1959 menos 

reuniones de comités de expertos que en 1958. 

El Dr HYDE advierte que las sumas propuestas por el Director General para 

los gastos en la Sede en relación con ambas partidas aparecen en la página 58 de 

Actas Oficiales № 8 L 

El Sr S IE GEL dice que en las páginas 82 y 8) hay un resumen de los gastos 

propuestos en cada region para actividades en los países por esos dos conceptos• Las 

cifras se refieren a los gastos con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de 

Asistencia Técnica- Las fluctuaciones anuales de los gastos en esas y otras partidas 

dependen de las peticiones que se reciben de los gobiernos y del numero e importancia 

de los proyectos en que las actividades se prosiguen de un ano al siguiente. 



El Profesor PESONEN considera muy difícil contestar a preguntas como la 

que ha formulado me diante el examen de los voluminosos documentos presentados al 

Censejo» 

El Dr SIRI sugiere que el Consejo suspenda el debate sobre el Capítulo I I 

hasta que haya examinado en los capítulos siguientes las observaciones del Comité 

Permanente sobre los detalles del proyecto de programa y de presupuesto* 

El PRESIDENTE advierte que en ningún momento se ha previsto que el Consejo 

haya de ampiear mucho tiempo en el examen del capítulo I I , y anuncia que dará a todos 

los miembros del Consejo ocasión de discutirlo de spue s de terminado el examen de los 

demás capítulos,y que, por eso, se abstendrá de pedir al Consejo que tome una deci-

respecto en el curso de la sesión* 

El Dr EL-CHATTI dice que en el Capítulo I I hay muchas cosas que no с ofrende 

A su juicio, es muy* satisfactorio que se proponga para varias regiones un 

de los gastos en actividades de educacián sanitaria popular^ pero le sorprende 

créditos previstos para esas atenciones el año 1959 en las Regiones de Europa 

y del Mediterráneo Oriental sean inferiores a los que se asignaron para 1953* Acaso 

la disminución se deba a que se hayan recibido menos peticiones de los Estados 

Miembros• Convendría que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental pusiera 

en conocimiento de los gobiernos de la Region la inç>ortancia de los recursos dispo-

nibles para prestarles asistencia en materia de educación sanitaria popular, lo que 

sin duda alguna induciría a los gobiernos a pedir ayuda de esa naturaleza en 1959j 

siôn al 

bieru 

aumento 

que los 

y requerirá un aumento de las sumas' propuestas por el Director General 
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El Dr SIEI reconoce que ni él, ni, según cree, otros miembros del Consejo 

que. no han estudiado finanzas ni han formado parte del Comité Permanentej pueden 

comprender bien muchas de las cosas que se dicen en el informe objeto del debate, y 

agradecería que, antas de que el Consejo empiece a examinar cada una de sus secciones o 
r . . . . . • , • 

un miembro de la Secretaría explicara su contenido. 

El Sr SIEGELÍ después de haber oído las manifestaciones dal Dr Siri y del 

Ds' Matcalfe, cree qua la Secretaría podría ayudar de varias maneras al Consejo durante 

el debate actual. En lo sucesivo, el informe del Сomití Permanente llevará referen-

cias que remitirán a las páginas numeradas del proyecto de programa y de presupuesto, 

cosa que podrá hacerse también con el informe del Consejo sobre el Proyecto de 

Programa y de Presupuesto para 1959» 

El Capítulo II del informe que se está examinando recoge algunas observa-

ciones generales sobre el conjunto del prcyecto de presupuesto presentado por el 

Director General para 1959, de manera que； aparte las que se hacen en la pagina 27 

a los anexos de Actas Oficiales № ^ a p e n a s se presta a otras referencias, Sagúa 

se indica en dicha página, el Anexo 1 contiene un resumen por conceptos de la clava 

de gastos da los que se han previsto con cargo al presupuesto ordinario (cifras 

totales y poroentajas)� otro resumen de las actividades propuestas con cargo a fondos 

diepcnibles por transferencia del Office International d'Hygiène publique y el texto 

e^licativo y la relaciSn detallada de las propuestas de asignación para Reuniones 

Orgánicas, Servicios Técnicos Centrales, Servicios Consultivos (Seda)^ Oficinas 

Regionales^ Oomites de Expertos, Servicios Administrativos y Servicios Comunes。 En 

el Anexo 2 se recogen los detalles correspondientes a las oficinas regionales y a 
» 

las actividades en los países. El Anexo 3 reproduce ш resumen por prioridades do 

los programas pr.puestos � on cargo a fondos de Asistencia Técnica. El Anexo 4„ 
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que no se ha incluido en Actaa Oficiales № 81 y que se ha distribuido por separado 

en los documentos EB21/WP/1 y Corr.l, contiene la descripción detallada de las ope-

raciones que han da financiarse con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo. El Anexo 5 (páginas verdes de Actas Oficiales № 81) reúne la infor-

mación sobre los proyectos adicionales pedidos por los gobiernos que no han sido 

incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto. 

El PRESIDENTE pregunta si las explicaciones que acaba ds dar el Sr Siegel 

son las que el Dr Siri deseaba recibir de la Secretaría, 

EX Dr SIRI contesta que así es en efecto, paro que quisiera obtener más 

información； está persuadido de que el Sr Siegel, que tan profundamente conoce los 

presupuestos de la Qrganizacián, podría dar al Consejo todas las explicaciones qua 

Iste necesita en el debate* 

Capítulo IIIt Cómputo de las previsiones presupuestarias 

El PRESIDENTE dice que el Consejo se ha de prommciar sobre las observaciones 

del Comitá Permanente en el Capitule I I I y da la palabra al Sr Siegel para que informe 

al respecto® 

El Sr SIEGEL dice que en el Capítulo I I I se exponen los procedimientos segui-

dos para calcular el importe de las asignaciones ргоршstas# La secçiin 1 trata de 

la clasificación de los gastos y del resumen de los que se proponen que figuran en las 

páginas 4 a 9 de Actas Oficiales № 81« El sistema de clasificación seguido por la 

OMS es el de las Naciones Unidas y al de todos los principales organismos especializa-

dos» Los gastos se han clasificado por conceptos de la clave de gastos en la forma 



Biguientet servicios de personal; subsidios; viajes y transporte; local y equipo; 

otros servicios; suministros y material; cargas fijas y obligaciones vencidas,' sub-

venciones y contratacián de servicios técnicos, y adquisición de bienes de capital. 

En la sección 1.2 se mencionan algunas de las principales partidas, a 

saber: una suma de $85 000 inscrita a título de gastos eventuales en Europa oon 

objeto de atender las peticiones,de facilitar los servicios consultivos que puedan 

pedir los Estados Miembros que todavía no han reanudado su participación activa en 

la Organización y una suma de $100 000 propuesta en concepto de reintegro al Pondo 

de Operaciones, 

La sección 2 contiene una explicaaián detallada de la forma en que se han 

calculado los gastos correspondientes a.cada parte del presupuesto. El procedimiento 

seguido al hacer esos cálculos se funda en la experiencia adquirida durante los años 

que lleva de existencia la CMS. Se ha hecho todo lo posible para perfeccionar ese 

procedimiento. La cuantía de los gastos propuestos se ha establecido con mucho cui-

dado, y se han ténido en cuenta todas las eventualidades como,por ejemplo, el retraso 

en la ejecucián de proyectos, en Xa provisión de puestos de nueva creacián y en la 

contratacián de miembros del personal para sustituir a los que cesan de prestar ser-

vicios a la Organización. 

El Dr SIRI advierte que en la sección 2.4 se dice que el importe de los oré-

ditos propuestos para becas "se ha calculado, en lo posible, tomando como base el coste 

previsible de los viajes que haya de realizar el becario, el país en que deba seguir 

los estudios, sus devengos mientras dure la beca y demás gastos en conexión con ella". 

¿Se han modificado los procedimientos de la Organización en cuanto a esos devengos 

se refiere? En las reuniones de la C3SPA se pidió que se aumentaran en proporción de 
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la subida del coste de la vida y que su cuantía variara segün la categoría del bene-

ficiario y la naturaleza de las actividades que hubiera de despl3garse« ¿Existe si 

proposito de aumentar los devengos de los becarios de la OMS? 

El Dr HïDE se refiere a la propuesta hecha ants el Comitl Regional para las 

Amlricas, a que alude al Dr' Sir i , pero no cree que haya sido aprobada y pregunta si 

entre la CMS y la OSPA hay en la actualidad alguna diferencia fundamental en la admi-

nistraci6n del programa de becas* 

El Dr METCALFE está sorprendido ante al aserto no habitual incluido en la 

secci&i 3 del capítulo III del documento ЕВ21/65Л donde el Сomití Permanente prstende 

haber hacho verificaciones en otras ecasiones, y no ¡sabe lo que se ha querido decir 

al hablar de esas verificaciones, porque, seg<Sn cree, ol С emite sa acaba cto constituir 

siri perjuicio de qus en afíos anteriores algunos de sus miembros hayan formado parte 

de el. El Comité hace constar su opinión de que el mltodo ençleado eh el cómputo de 

las previsiones presupuestarias es enteramente satisfactorio. A juicio del orador, 

es difícil que un grupo de profesionales de la medicina pueda formarse en cinco días 

un juicio concluyante sobre todas las operaciones de una gran Organización, 

EL Profesor CANAPERIA explica que esas "verificaciones11 se refieren al examen 

detallado de ciertos proyecteз que se ha hecho otros años, y que esta vez ею ha consi-

derado izmecesario practicar. 

Es.cierto que el Сomití Permanente está formado por profesionales de la 

medicina, pero algunos de ellos vienen acompañados de .expsrtos en cuestiones finan-

cierâs que asesoran al Comité. 
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ED. PRESIDENTE entiende qu4 otros años se había escogido al azar o casi 

algunos.proyectos para someterlos a un estudio detallado y conprobar si el computo 

de las propuestas correspondientes de asignad6n era enteramente satisfactoria^ y 

que este afío se ha considerado que se podía prescindir de un procedimiento tan 

laborioso* 

El Profesor CANAPERIA está de acuerdo con las aplicaciones del Presidente o 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Consejo la secci6n 6 en la página XVII 

Q * 

de Actas Oficiales N 81л donde se indican las bases de evaluación y los promedios 

utilisados en el cálculo de gastos^ Las observaciones del Comité Permanente son sim-

plemente un complemento a esa explicación^ 

A su juicio^ la cuestión suscitada por el Dr Metcalfe tiene mucha inportancia^ 
. . . . , '. ' . г* •.. • 

ya que, como comprenderán fácilmente quienes están acostvunbrados a examinar presupues-

tos) las condiciones en que se computan los costos influyen considerablemente en las 

cifras totales. Esa es la razón de que la Secretaría se haya esforzado siempre en 

emplear los métodos más satisfactorios que ha podido para calcular los gastos. En 

atención a que apenas se han cambiado los mátodos que sa emplearon el afío pasado, ha 

creído el Comité Permanente que sería innecesario practicar esta vez una verificación, 

pero si el Consejo Ejecutivo desea hacerla, la Secretaría tendrá mucho gusto en faci-

litar toda la documentación necesariat. ъ 

En contestacián a las preguntas formuladas por el Dr Siri y el Dr Hyde^ e^ 

Sr siegel dice que no existe actualmente entre la QMS y la OSPA ninguna diferencia 

respecto a viáticos y devengos de los becarios» El sistema aplicado es objeto de es-

tudio constante en colaboración con otras organizaciones e incluso un comité mixto de 

las diferentes secretarías se esfuerza de manera casi permanente en que el sistema 
siga siendo equitativo 



EX proyecto de presupuesto que ahora examina el Consejo se ha preparado 

a base de los acuerdos que se vienen aplicando sin que, por consiguiente, se h^ra 

previsto ningún aumento en la dotación de las becas. Cualquier modificación que se 

introdujera influiría evidentemente en las cifras consignadas. 
•i 

El Dr SIRI pregunta si, en el curso del debate sobre el piínto del orden 

del día que se está discutiendo o de otro que acaso sea más apropiado, podría el 

Sr siegel dar información sobre el criterio actual acerca de Xa posibilidad de 

aumentar la dotación de las becas» 

• , / 

El Sr SIEGEL contesta que no se tiene ahora en estudio ningún plan para 

aumentar la dotación de las becas; como ya ha dicho, las secretarías de los diver-

sos organismos hacen de todo el sistema un objeto de estudio constante y se ha 

acordado aumentar las dotaciones cuando las circunstancias justifiquen esa medida. 

Acaso dasee el Br Siri estudiar un documento de trabajo sobre las disposiciones vi-

gentes en lo que respecta al programa de becas de la OMS, De ser así, podrá traerse 

el documento al día siguiente會 

El Dr SIRI dice que sería muy útil ese. documento de trabajo. En la última 

r e u n i 5 n del Consejo Directivo de la OSPA se ha dicho que cualquier aumento aplicabla 

a las dotaciones de las becas habrá de ser objeto de un acusrdo entre la OSPA У Xa 

«MS en consulta con las Naciones Unidas• Ahora bien, si ninguna organizaoi6n puede 

tomar la iniciativa mientras las demás no lo hagan , nunca 的 podrá resolver el 

problema. 

Todos sabemos que el costo de la vida ha aumentado en la mayor parte de 

los países y que una dotaciSn que años atrás hubiera sido suficiente para interesar 

a muchos candidatos, está hoy lejos de serlo* Conoce pereonalmente г 

muchos candidatos que hubieran podido hacer un trabajo excelente y que han tenido 



que renunciar a una beca, que hubiese sido sin duda alguna provechosa para su país# 

Los únicos que, en general, pueden considerar suficientes las dotaciones son los 

jávenes que acaban de graduarse. Por el contrario, quienes ejercen funciones supe-, 

riores en la administracián o en la ensenanza, u ocupan cargos de responsabilidad, y 

están obligados con frecuencia a mantener esposa e hijos, o las personas que tienen 

su propio consultorio médico y deben abandonar su clientela, no.podrán contentarse 

con las dotaciones establecidas• Pero, desde el punto de vista de los gobiernos, es 

muy importante que esos profesionales de superiores competencias puedan estudiar 

los trabajos emprendidos en. otros países y determinadas materias de su especialidad. 

Con el sistema actual no se puede en muchos casos escoger al mejor candidato. 

Pide, en consecuencia, el orador que la Secretaría dedique al caso atenoion 

especial en lugar de tenerlo en estudio permanente, porque un asunto que está.en 

estudio permanente suele en realidad andar confundido en un monton dé legajos sobre 

otras cuestiones que también están en estudio. 

El DIRECTOR ŒNERAL dice que evidentemente se podrá preparar, como sugirió 

* i » 
el Sr Siegel, un documento de trabajo en que se indique la situación actual, y que 

quisiera además desvanecer la impresión que hayan podido dejar las manifestaciones 

del Dr Sirî de que se haya mantenido abierta la cuestión de la dotación de las becas 

sin tomar ninguna decision* La verdad es que ni en el Çonaejcij- ni en la Asamblea 

de la Salud se ha formulado hasta ahora ninguna propuesta para que se estudie el . 

asunto, aparte del encargo que la D¿oima Asamblea Mundial de la Salud hizo al 

Director General de que preparara un informe circunstanciado sobre el problema general 

de las becas para presentarlo a la 11 Asamblea Mundial de la Salud. 

En algdn aspecto, las apreciaciones del Dr Siri parecen corresponder mal 

a la realidad. Hay un grupo técnico de trabajo sobre becas, establecido por la 

Comisián Administrativa de Coordinacion, para estudiar constantemente la cuestión 



de las dotaciones de las becas en las distintas partes del mundo. En atención precĵ amaite al 

no interrta^iáo axaient o dal costo de 3a vida¿ el Secretario General de las Naciones 

Unidas y los directores de los organismos especializados decidieron ençlear los ser-

vicios del grupo tlcnico de trabajo que lleva funcionando varios años y que ha de volver 

a reunirse en junio de 1958, 

Recordará el Dr Siri que en la última reunión del Gonsejo Directivo de 

la OSPA se dio alguna información sobre los cambios que se habían hecho en la dotación 

de las becas en diversos países de las Amlricas. No hay motivo, pues, para decir 

que no se han aumentado las dotaciones en correspondencia con la elevación del coste 

de la vida; su cuantía ее objete de estudio constante y no en la forma puramente 

pasiva que acaba de indicarse» Cualquier propuesta que pudiera presentarse para 

modificar la cuantía de las dotaciones en determinados países pasará a examen del 

grupo técnico de trabajo de la СAG. El problema estriba en ajustar las dotaciones 

al costo de la vida en los distintos lugares, lo que también cae dentro de las atidbu-

ciones del Grupo Técnico de Trabajo. 

El Dr SIRI da las gracias al Director General por sus explicaciones, y 

pregunta si la Organización ha de esperar a qie decida el grupo técnico de trabajo 

o si puede tomar una iniciativa, ¿Se ha encargado a los representantes de la OMS 

en el Grupo Técnico de Trabajo que hagan llegar a su conocimiento los deseos expre-

sados por los miembros del Consejo Directivo de la OSPA? 

El Sr SIEGEL, en contestación a la primera pregunta del Dr Biríj dice que 

cada año se revisan los coeficientes de las dotaciones en todos los organismos espe-

cializados* Si se considerara oportuno 如 el curso de un año aplicar una modificación 

iamediata la cuestión podría tratarse por correspondencia entre los organismos y se 
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llegaría a un acuerdo. Cabrá discutir si es o no en todo momento un sistema ideal, 

pero parece razonable decir que sus resultados son buenos» 

Respecto a la segunda pregunta del Dr Siri, dice .qua In OSPA 

ha puesto en conocimiento de la OMS los deseos expresados en su Consejo Directivo參 

El Dr SIRI agradece las informaciones que se le han dado y se limita a 

еэфопег su criterio de que, con independencia de las relaciones que medien entre las 

Naciones Unidas y los organismos especializados o entre la OSPA y la OMS, ii^orta 

prestar atención especial al problema de la dotación de las becas y, en la medida de 

lo posible, deben tomar las oportunas disposiciones presupuestarias a fin de que las 

becas tengan aliciente para los candidatos que las merecen. 

• . . . . . . . . . . . ： • . ‘ 

El DIRECTOR GENERAL supone que el debate se aispenderí hasta que se haya 

distribuido el documento de trabajo; pero no quisiera que despula de las manifesta-» 

ciones que acaban de hacerse quedara en el ánimo de nadie la idea de que el Consejo 

le ha encargado que aumente las subvenciones para las becas de la OMS. Está persua-» 

dido de que la Organizacián no asumirá ls responsabilidad de tomar decisiones unilate-

rales, puesto que todos los afios los organismos especializados estudian conjtaatamente 

la cuestión. El Director General recuerda al Dr Siri que el Director de la OSPA, 

Oficina Regional de la OMS para las Americas, ejçpuso el parecer de que sería improce-

dente que la OSPA y la OMS aplicaran distinto coeficiente a las dotaciones, ya que 

la OSPA ha de administrar también las becas que se pagan con cargo al presupuesto ordi-

nario de la OMS y al Programa de Asistencia Técnica. 

El PRESIDENTE propone que зэ aplace el debate hasta que se distrlbiçra el 

documento de trabajo, 



Seguidamente pregunta si algdn miembro del Consejo desea que la Secretaría 

haga venir, como lo ha ofrecido, la doeumentacián necesaria para verificar los métodos 

empleados en el cáraputo de las previsiones presupuestarias» 

E n v i s t a d e ningdn miembro lo pide, el Presidente da por supuesto que 
� • •* 

el Consejo acepta las observaciones formuladas por el Comité Permanente. 

Capítulo TVt Exaaen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1QSQ 

Parte It Principales atenciones a que se destinarían los aumentos propuestos 
en relación con el Proyecto de Programa y de Presupuesto aorobadn “ 
para 1 9 5 8 ‘ 

No se formula ninguna observación. 

Parte IIt Detalle del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

Introducción 

No se formula ninguna observación. 

Asamblea Mundial de la Salud 

No se formula ninguna observación. 

Consejo Ejecutivo y sus oomitls 

No se formula ninguna observación. 

Comités Regionales 

No se formula ninguna observación. 

Servicios Tlcnlcos Centrales 

El Dr HYDE aprovecha la oportunidad que se le presenta para seSalar a la 

a t e n C i á n d e l C o n S e j ° e l documento EB21/WP/8, preparado a instancia suya, pues no cree 

que se suscite la cuestión de la utilización de la energía atáraica con fines pacíficos 

e n e l e x a r a e n d e o t r o Punto del orden del día del Consejo. A su juicio, se ha 

llegado a un punto muy importante en la definición de las atribuciones de la QMS 



relacionadas con la energía atámica, ya que se acaba de fundar un organismo espeoia-

lizado en la materia, con el que la CKS ha de mantener unas relaciones «iue están 

todavía en la fase inicial de establecimiento. Ante las importantes consecuencias 

que la utilización de la energía atómica tiene para la salud, es indispensable estu-

diar constantemente la cuestión y dar a la QMS los medios de cumplir su cometido. El 

orador agradece, en fin, al Director General la preparación del documento de trabajo, 

cuyo texto señala de nuevo a la atenoián del Consejo. 

El Dr D0R0IIE, Director General Adjunto, dice que el Dr Hyde, secundado por 

otros miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas, ha sugerido que 

este año se conceda mayor atencián en el volumen del presupuesto a la cuestión de la 

energía at¿raica,y con ese motivo se ha preparado el documento EB21/WP/8. 

Las actividades de la Organización en materia de energía atómica han seguido 

desenvolviéndose con arreglo a las líneas trazadas por las anteriores Asambleas de 

la Salud. Respecto a la enseñanza y a la formación profesional, se han reunido a fines 

de 1957 dos comitás de expertos/ uno para estudiar la incorporación de la medicina de 

las radiaciones al plan de estudios de facultad, y otro, la formación profesional de 

los graduados en cuestiones de energía atámica relacionadas con la salud publica; los 

informes de esos dos comités se presentarán al Consejo en su 22a reunián. 

En I957, la Oficina Regional para Europa, con ayuda de Xa Sede y con el 

generoso apoyo de la Comisián de Energía Atómica de los Estados Unidos de América y 

del Gobierno de Bélgica, organizo en Mol, Bélgica, un curso internacional sobre pro-

tecoián contra las radiaciones, es decir, un.curso para radiofísicos sanitarios análogo 

al que se había dado en Estocolmo dos años antes. Se trataba de un curso de estudios de 



potfeœtoiamientD dfedicado a personas de formacián superior en ciencias físicaá y en mate-

máticas y designadas por las administraciones sanitarias deseosas de preparar espe-

cialistas. La mayôr parte de los participantes procedían de países que hasta hace poco 

no habían emprendido actividades en materia de energía atomica# 

La Oficina Regional para Europa organizo también en Harwell, Inglaterra, 

un curso para médicos e ingenieros sanitarios con objeto de dar una instrucción más 

general sobre los problemas relacionados con la protección contra las radiaciones• 

La Oficina Regional paria eLAsLa Sudoriental tiene el proyecto de organizar 

en 1 9 5 8 un curso análogo al de Mol» A fines de 1957, un consultor ha ido a la India 

y a Ceilán para dar algunas lecciones sobre física de hospitales» 

Otro elemento importante del programa aprobado por la Asamblea es el estu-

dio de los efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana iniciado en 

la reunión de un grupo de estudio en Copenhague# El presupuesto para 1 9 5 8 consigna un 

crédito para oonvocar un comité de expertos en efectos genéticos de las radiaciones 

en la especie humana, que se ocupará sobre todo en estudiar esos efectos en las 

poblaciones que habitan zonas de intensa radioactividad natural• Tres especialistas 

de renombre mundial en enferaedades hereditarias, acompañados por dos expertos del 

país, están visitando ahora una zona de la India muy a proposito para un estudio de 

ese género. El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre Efectos de las Radia-

ciones Atómicas sigue sus trabajos con el mayor Ínteres. 

En una materia tan nueva como la de los métodos de análisis radioquímica, 

un comité de expertos se reunirá el ano 1958 para estudiar los que más convienen 

a los servicios sanitarios; con objeto de evitar duplicación de actividades, la PAO 

estará también representada en ese Comité• 
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Tambiln tiene interés muy particular, aunque sea un tanto exterior, la 
’• . •• • • 1 % • 

cuestión de las reacciones psíquicas colectivas e individuales a los problemas 

que plantea la utilizaci6n de la energía atómica^ en lo qite se ha ocupado a fines 

de 1957 un grupo de estudio} cuyo informe se presentará al Consejo en una reunion 

ulterior •« 

El programa para 1959 с ont inda las actividades que el orador acaba de 

explicar» Respecto al personal^ bastará decir que se шапЫодеп los puestos de dos 

médicos y que se proponen nuevos créditos para Ъб consultores indispensables en 

una materia de tanta importancia y diversidad• 

Por lo que hace a los comités de expertos, se ha dicho ya que en 1958 se 

reunirá un comité de expertos en métodos de análisis radioquímico, y se propone 

. � 

la convocación en 1959 de otro comité de expertos, porquera juicio de los expertos 

consultados al efecto y de la Secretaría de la FAO, será imposible estudiar la 

totalidad del problema en una sola reunion* 
« 

El segundo comité de expertos propuesto para 1959 se dedicará probablemente 

a examinar los peligros que resultan del uso indebido de las radiaciones ionizantes . 

en el ejercicio de la medicina; pero como conviene evitar cualquier duplicación de_ 

actividades, será preferible no abordar esa importante cuestión si la Comisián 

Internacional d e P r o t e c c i ó n contra las Radiaciones deeide estudiar la • Por 

condguiônte, el Director General pedirá autorización al Consejo y a la Asamblea de 

la Salud para no tomar por ahora una decisión definitiva. En caso de que se 

prescindiera de ese trabajo，le seguirá por orden de prioridad el estudio de las 

normas aplicables al examen médico de las personas expuestas a las radiaciones por 

motivos profesionales •• 
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Se proponen también“créditos para convooar ш grupo � estudio sobre las 

normas farmacológicas que deben reunir los radioisótopos utilizados en medicina» 

El Director General Adjunto no entrará en mas detalles sobre ese proyecto, ni en 1оз 

de los programas pegionaXes^ que se describen р\ш,Ьи&Дл1эп'Ьб en el docuxnexrbo preseiïbâdo 

i • • 

al Consejo, perp se referirá, en cambio，a las actividades intemaciónalas proyectadas 

que se han propuesto, primero, porque corresponden a la Seda y, segvmdo, parque se 

ha dudado de la oportunidad de convocar el seminario proyectado sobre evacuación de 

desechos radioactivos. Acaso no este bastante clara en Actas Oficialag № 81 la 

tiflcacion de ese proyecto. Lo que se propceie no es la convocacion de un grupo de 

eminentes expertos que examine el problema general de la evacuacioft de desechos 

radioactivos desde el punto de vista internacional, cosa que. no estaría al alcance 

de la CMS, sino una reunion^ desprovista de carácter oficial, en la que algunos fun-

cionarios de sanidad y algunos ingenieros sanitarios aprendan, en oooiacto coa expertos 

radiofíaicos^ a conocer.mejor ciertos problemas» Los funcionarios de sanidad y los 

ingenieros sanitarios están ya al corriente, entre otros, de los que plantea la conta-

minación del aire por el humo y la del agua por los residuos industriales, pero deben en-

terarse mejor de las condiciones en que se produce la contaminación debida a los desechos 

radioactivos. El objeto de la reunión no es estrictamente científico, sino más bien 

práctico. Al principio, se propuso que se celebrara el affo 1958 y se incluyó efectiva-

mente en el "Suplemento" para ese año que fue aprobado por el Consejo pero que, desgra-

сledamente, no fue posible poner en ejecución. El Director Generl del Organismo Interna-

cional de Energía Atómica comunicó al Director General de la OMS el interés que dicho Or-

ganismo tenía en el seminario propuesto； se hizo saber al OIEA que se daría cuenta al 
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Consajo Ejecutivo de esa conunicaci^n y que, si se convocaba efectivamente el зопшза-

rio, se invitaría con tiempo sû, QJM a que cooperase en sus trabajos. Volviendo� a 

la cuestión de las relaciones con otras organizaciones internacionales, son pocas las 

novedades acerca de las que se mantienen con las organizaciones fundadas hace tiempo 

y que siguen siendo excelentes. Puede citarse como ejemplo de oolaboracion fecunda 

la cooperacion de la CMS con la Comieion Internacional de Protección contra las 

Radiaciones, con el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre Efect03 d© las 

Radiaciones Atàdoaa, oon la FAO y con la UNESCO» Respecto al nuevo Organismo Inter-

nacional de Energía Atánica, se recordara que el Consejo an su 19a reunión autoilzo 

al Director General para entablar negociaciones con el Secretario Ejecutivo de la Co« 

misión Preparatoria de aquel organismo y para presentarle un proyecto de convenio ba« 

sado en lo.s convenios ya concertados con otros organismos especializados y, en par-

ticular, con la UNESCO* A fines de diciembre de 1957, el Director General del 0IEA. 

se puso en contacto oon al de la CMS y le pidi<$ que designara a un miembro de su per** 

sonal para exafúsaar el caso con un miembro del personal del otro Organismo, Así lo 

ha hecho el Director General y el asunto sigue en tramitación. También raerece-aeeci^-

la declaración hecha por el representante de la CMS en nombre de los demás organismos 

especializados ante la Junta de Gobierno del nuevo Ctganismo, cuyo texto se reproduce 

en el documento EB2X/WP/8 y en la que se deja bien claro que la base de cualquier 

acuerdo entre organismos especializados ha de ser el reoonocimieirto de la superior 

competencia y de la responsabilidad directa de cada organismo en su propia jurisdicción^ 

Asi es como la CMS ha reconooido a la UNESCO como organismo competente en materia de 

enseñanza y la UNESCO, a su vez, ha reconocido a la OMS como organismo competente en 

materia de sanidad. Sobre esa misma base de reciprocidad, la OMS reconooerá al nuevo 

organismo como institución competente en me-teria d© en6t*gÍ8. sfkomicâ• En ouâlquier 
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caso, el Director General está dispuesto a proseguir las negociaciones de acuerdo 

ООП las instrucciones que tía recibido del Consejo y de la Asamblea de la Salud. 

En ios debates del Consejo se ha manifestado alguna preocupación ante la 

posibilidad, de que se produzca oierta duplicacidn de actividades. Valdrá la pena de 

analizar con brevedad esa idea de la duplicacidn de actividades* El riesgo existiría 

ciertamente si la OMS se propusiera intervenir en la cuestión de los convenios interna-

clónales sobre evacuación de desechos radioactivos o en el establecimiento de normas 

internacionales para la protección contra las radiaciones; pero no es ese el caso-

l a 0 M S e s t á interesada en problemas científicos bien delimitados en la esfera de la 

sanidad y sobre todo en los problemas que plantea la formación del personal,� materia 

en la que no puede haber düplioaoién de actividades. Aunque la OMS y otro organismo 

convocaran seminarios separados para ingenieros sanitarios con objeto de estudiar los 

problemas prácticos que suscita la evacuación de desechos radioactivos, todavía se-

guiría habiendo muchos funcionarios de sanidad en todos los países que tendrían neoe-

sídad de recibir adiestramiento en la materia. De igual modo, si la OMS concediera 

cada a«o cuatro becas para estudios de radiofísica sanitaria y otro organismo dotara 

diez becas más, todavía harían falta muchísimas más para formar especialistas de esa 

clase. Cualquier iniciativa que torae la OMS al respecto será insuficiente para atender 

las necesidades actuales. El programa propuesto es, por eso, tan amplio como lo per-

mitán las posibilidades financieras y de personal. Que la modestia misma del programa 

haga imposible cualquier duplicacidn de actividades no ha de impedir que se haga 

cuanto sea dable para emplear del mejor modo los recursos disponibles. A este res-

peoto, el Director General aooge siempre de buen grado las críticas y las opiniones 

de los miembros del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 
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Dr L. ^̂ ĈRiele . , , , . » * » Argentina 

Dr J„ N. TOGBA Liberia 

Secretario； Dr M. G. GANDAU 

Director General 



ЕВ21Д11пДз 
Página 3 

Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Sr E. J . HEYWARD」 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Dr J . S* McKENZIE POLIOCK 

Sr N. CMEON DE CRAPONA 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Comité Intergubernamental para las Migraciones 
Européas 

Liga de Estados Arabes 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 

Comité Internacional de Enfermeras Catílicas 

Conferencia Internacional de Acción Social 

Sociedad Internacional para las Transfusiones 
de Sangre 

Dr К. G. mTSON 

Dr M. EL WAKIL 

Sr R. E. TUNBRIDGE 
Sr J、 F. DELAFRESNAÏE 

Srta L. VANKEERBERGHEN 

Sra R. S. SMITH 

Dr R, FISCHER 

Federación Mundial para la Salud Mental Drei Anne AUDEOUD-NAVIIXE 



1, EXAMEN DEL PROYECTO DE PEOGRm У DE PRESUPUESTO PARA 1959： Punto 3.2 del 

orden del día (Actas Oficiales № 81; documentos EB21/65, EB21/66, EB21/WP/L, 

EB21/WP/4 у СоггД, EB21/WP/7, EB21/WP/8, EB2iyW/9) f 

El PRESIDENTE se refiere а la resolución EB20.R1, y pregunta si el 

Consejo está de acuerdo en que la disposición de su informe sobre el Proyecto de 

Programa y de Presupuesto para 1959 que ha presentado el Director General (Actas 

Oficiales № 81) sea la misma que la del informe sobre las deliberaciones de 

la 19a reunión acerca del Proyecto de Programa y de Presupuesto que presentó el 

Director General para 1958• 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que los capítulos I y I I del 

informe del Consejo sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto que presentó el 

Director General para 1958 son una reproducción exacta de los capítulos I y II del 

informe extendido al efecto por el Comité Permanente de Administración y Finanzas• 

En los capítulos siguientes, el Consejo, por el contrario, añadid sus propias ob-

servaciones a las que había formulado el Comité. El informe del Comité Permanent^ 

que ahora examina el Consejo tiene aproximadamente la misma disposicián que el del、 

afío pasado. 

El PRESIDENTE dice que no hay motivo para abandonar un procedimiento que, 

sin duda alguna, ha dado satisfacción» 

Decisión: Se acuerda que el informe del Consejo sobre el Proyecto de Programa 

y de Presupuesto para 1959 tenga la misma disposición que el informe sobre 

el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958• 



El Profesor CANA PER IA, Presidente del Comité Permanente de Administración 

y Finanzas, se refiere al primero y al segundo informes del Comité (documentos SB21/65 

y EB21/66) y explica el contenido de cada uno de los seis capítulos del primer 

informe y de cada una de sus respectivas secciones, añadiendo que CEôdros y 

apéndices se recoge toda la información que se ha puesto en conocimiento del Comité 

Permanente además de la que ya se había recogido en el № 81 de Actas Oficial es • 

Para los miembros del Consejo que asisten por primera vez a sus deliberaciones, serán 

muy \itiles las informaciones de la sección 4 del capítulo I , donde se describen en 

detalle el procedimiento y los usos que la Organización aplica en materia de 

presupuesto • En la secci6n 4 del capítulo II se indica que el proyecto de presu-

puesto efectivo presentado por el Director General para 1959 asciende a $14 287 600, 

es decir, un 5 , 3 � más alto que el aprobado por la Décima Asamblea Mundial de la Salud 

para 1958. En el último párrafo del capítulo I I I el Comité hace constar su opinión 

de que "los métodos y las técnicas que se utilizan para el computo de las prévis iones 

presupuestarias son satisfactorios"• El capítulo V (Operaciones previstas con 

cargo a fondos distintos de los del presupuesto ordinario) es nuevo, y nunca se 

había hecho un capítulo semejante en los anteriores informes del Comité• En la 

secci6n 5 del capítulo VI se recomienda que el Consejo dé su conformidad, con algunas 

modifScacáones de menor inportancia, al programa propuesto para 1959 por el Director 

General en Actas Oficiales № 81* En la sección 6 del mismo capítulo se recomienda 

que el Consejo "sugiera al Director General que al preparar el proyecto de programa 

y de presupuesto para I960 asigne un porcentaje mayor de los créditos a los servicios 

técnicos de la Sede，teniendo debidamente en cuenta las necesidades de las activi-

dades en los países"• \ 



Pasa a continuación el Profesor Canaperia a tratar del segundo informe 

del Comité (dooumento EB21/66) que se refiere al procedimiento aplicable al 

Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 en la 11a Asamblea Mundial de 

la Salud, Recomienda el informe que se aprueben dos proyectos de resolución; 

en uno de ellos se propone, como de costumbre, el establecimiento de una Comisi6n 

del Programa y del Presupuesto y de una Comisián de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos, y en el otro se define el mandato de esas dos comisiones, 

en las mismas condiciones en que se ha hecho con anterioridad, salvo que en el 

proyecto de resolución se incluyen los «anticipos al Fondu de Operaciones" en el 

mismo inciso que el estado de las contribuciones por entenderse que ambas cues-

tiones deben examinarse al mismo tiempo» 

El PRESIDENTE da las gracias, en nombre del Consejo, al Presidente, a 

los Relatores y a los demás miembros del Comité por su labor. Aunque en razén de 

ciertas circunstancias, el Comité haya tenido menos tiempo que otras veces para 

discutir el proyecto de programa y de presupuesto, ha terminado su tarea en un plazo 

muy corto. El examen detallado que ha hecho el Comité del Proyecto de Programa y 

de Presupuesto no libera al Consejo de ninguna de sus obligaciones, pero facilita 

considerablemente su trabajo* 

Pregunta luego el Presidente si alguien desea hacer usa de la palabra 

para referirse en general al Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1957 

presentado por el Director General o a los informes del Comité Permanente, en la 

seguridad de que los miembros del Consejo no vacilarán en pedir cualesquier infor-

maciones complementarias que deseen» 
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El Dr METCALFE pregunta cuál es el mejor medio de referir el primer informe 

del Comité Permanente al volumen del Proyecto de Programa y de Presupuesto presen-

tado por el Director General (Actas Oficiales № 81)• 

El PRESIDENTE contesta que no hay ningún medio cómodo de hacerlo y que los 

miembros del Consejo deberán tener constantemente a la vista ambos documentos» 

En vista de que ningún otro miembro desea hacer observaciones de carácter 

general sobre esos docuinentos^ el Consejo podría pasar inmediatamente a su examen 

detallado % tomando como base de discusión el primer informe del С omití Permanente 

y analizándolo capítulo por capítulo® 

Así se acuerda. 

Primer Informs del Comité Permanente de Administracion y Finanzas (documento EB21/65) 

Capítulo I � Antecedentes 

El PRESIDENTE dice que el capítulo I contiene una simple relación de techos, en 

la que se recogen muchas informaciones de irvberls, sobre todo en los cuatro primeros 

cuadros� donde en poco espacio se reúnen muchos datos y mvy valiosos. Del examen del 

cuadro 4 se desprendo que la situación de los atrasos de los Miembros activos en el 

pago de las contribuciones es mucho más satisfactoria a fines de 1957 que un afío antes» 

En este capítulo se incluye una descripción completa del procedimiento que se sigua 

en cuestiones de presupuesto^ así como de la estructura de la Organización^ El 

cuadro 5 recoge datos sobre los recursos disponibles para el programa integrado de 

sanidad internacional en los años 1953 a 1958, que aparecen ordenados con arreglo a 

una disposición nuevao 



Decisión； Se acuerda que el capítulo I se reproduzca en el informe del Consejo 

sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto presentado por el Director 

General para 1959* 
• í 

Capítulo I I : Características principales del Proyecto de Programa y de 

-Presupuesto para 1959 

•» 

. É L PRESIDENTE pregunta si alguien pide la palabra sobre el capítulo I I y, 

en particular, sobre la secciSn 8 (Proyectos adicionales pedidos por los gobiernos 

y no incluidos en el Proyecto de Programa y de Presupuesto). A su juicio, conven-

dría que se numeraran los cuadros de ese capítulo» 

El Dr EL-CHAXTI advierte que los porcentajes del proyecto de presupuesto 

ordinario efectivo para 1959, segíSn se vb en el cuadro de la página 39, son menores 

que los aprobados para 1958 en todas las secciones de la Resolución de Apertura de 

Créditos, salvo en la 5 (Servicios Consultivos), y cree que los gastos correspon-

dientes a las oficinas regionales deberían aumentar en la misma proporción que los 

de los Servicios Consultivos, 

El Profesor CANAPERIA contesta que no por зег menor el porcentaje de la 

asignación propuesta en 1959 a la aprobada para 1958, se ha de inferir que haya una 

disminuci6n en la suma realmente correspondiente a la sección de que se trate. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administrad6n y Finanzas, 

dice que la suma en dálares aprobada para cada sacci6n en 1958 y la propuesta para 1959 

aparecen en las páginas 2 y 3 de Actas Oficiales № 81. Las cifras de la secciín 6 

(Oficinas Regionales) son $1 788 ООО en 1958 y $1 849 000 en 1959. Corresponden 

esas cifras a los gastos de las oficinas regionales, pero no al costo de los servi-

cios en los países, los cuales se incluyen en las cifras inscritas en la sección 5* 



El Dr SIRI entiende que discutir los porcentajes antes de examinar las 

diferentes actividades incluidas en el Proyecto de Programa tendrá muy escasa utilidad 

práctica» 

El Dr JA^AMTT.T.O hace suyas las manifestaciones del Dr Siri. 

El Profesor PESONEN se refiere al cuadro de la página 31 У pregunta si Xa 

disminución de los crlditos propuestos para "Educación Sanitaria Popular" y para "Higiene 

Maternoinfantil" en 1959 respecto a los asignados por los mismos conceptos en 1958 

supone una contraociSn de las actividades de la Organización en la materia. 

El Profesor CANAPERIA. dice que para contestar la pregunta hará falta examinar 

las cifras correspondientes a esos proyectos en Actas Oficiales № 81. Acaso la dis-

minucián de los créditos se deba a la circunstancia de que se propongan en 1959 menos 

сomitís de expertos que en 1958* 

El Dr HïDE advierte qua las �urna� propuestas por el Director General para 

los gastos en la Sede enreLaciôn con ambas partidas aparecen en la página 58 de 

Actas Oficiales № Ш.. 

« 

EX Sr SIEGEL dice que en las páginas 82 y 83 hay un resumen de los gastos 

propuestos en cada regián para actividades en los países por esos dos conceptos. Las 

cifras se refieren a los gastos con cargo al Presupuesto Ordinario y a los fondos da 

Asistencia Técnica» Las fluctuaciones anuales de los gastos en esas y otras partidas 

dependen de las peticiones que se reciben de los gobiernos y del námero в importancia 

de los proyectos en que las actividades se prosiguen de un afío al siguiente* 



Ç1 Profesor PESONBN considera muy difícil contestar a preguntas como la 

que ha formulado шdiante el examen de los voluminosos deoumentos presentados al 

Consejo. 

El Dr SIRI sugiere que el Consejo suependa el debate sobre el capítulo I I 

hasta que haya examinado en los capítulos siguientes las observaciones del Comité 

Permanente sobre los detalles del proyecto de programa y de presupuesto. 

El PRESIDENTE advierte que en ningún momento se ha previsto que el Consejo 

haya de ampiear mucho tiempo en el examen del capítulo I I , y anuncia que dará a todos 

los miembros del Consejo ocasiSn de discutirlo despuls de terminado el examen de los 

damas capítulos,y que, por eso, se abstendrá de pedir al Consejo que tome una deci-

sión al respecto en el curso de la sesión» 

El Dr EL-CMTTI dice que en el capítulo I I hay muchas cosas que no comprende 

bien* 

A su juicio, es muy satisfactorio que se proponga para varias regiones un 

aumento de los gastos en actividades de educación sanitaria popular, pero le sorprende 

que los créditos previstos para esas atenciones el año 1959 en 1аз Regiones de Europa 

y del Mediterránea Oriental sean inferiores a los que se asignaren para 1958» Acaso 

la di3minuci6n se deba a que se hayan recibido menos peticiones de los Estados 

Miembros» Convendría que la Oficina Regional para el Mediterránee Oriental pusiera 

en conocimiento de los gobiernos de Xa Región la inçartancia de los recursos dispo-

nibles para prestarles asistencia en materia de educación sanitaria popular, lo que 

sin duda alguna induciría a los gobiernos a pedir ayuda de esa naturaleza en 1959j 

y requerirá ш aumento de las sumas propuestas por el Director General* 
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El Dr SIRI reconoce que ni él, ni, según cree� otros miembros del Consejo, 

que no han estudiado finanzas ni han formado parte del Comití Permanente¿ pueden 

conprender bien muchas de las cosas que se dicen en el informe objeto del debate, y 

agradecería que, antes de que el Consejo enç>iece a examinar cada una de sus secciones, 

un miembro de la Secretaría explicara su contenido* 

El Sr SIEGEL, después de haber «íd» las manifestaciones del Dr Siri y del 

Dr Metcalfe, cree que la Secretaría podría ayudar de varias maneras al Consejo durante 

el debate actual. En lo sucesivo, el informe del Comitl Permanente llevará referen-

cias que remitirán a las páginas numeradas del proyecto de programa y de presupuesto, 

cosa que podrá hacerse también con el informa del Consejo sobre el Proyecto de 

Programa y de Presupuesto para 1959» 

El capítulo II del informe que se está, examinando recoge algunas observa-

ciones generales sobre el conjunto del prcrjrecto de presupuesto presentad» par el 

Director General para 1959，de manera qua, aparte las que se hacen en la página 27 

a los anexos de Actas Oficíale8 № 8ХД apenas se presta a otras refôrencias* Según 

se indica en dicha página, el Anexo 1 contiene un resumen por conceptos de la clave 

de gastos de los que se han previsto con cargo al presupuesto ordinario (cifras 

totales y porcentajes), otro resumen de las actividades propuestas con cargo a fondos 

disponibles por transferencia del Office International d'Hygiène publique y el texto 

explicativo y la relacién detallada de las propuestas da asignación para Raunionqs 

Orgánicas, Servicios Tlcnicos Centrales, Servicies Consultivos (Sede), Oficinas 

Regionales, Cœnitls de Expertos, Servicios Administrativos y Servicios Comunes. En 

al ¿nexo 2 se recogen los detalles correspondientes a las oficinas regionales y a 

las actividades en los países� El Anexo 3 reproduce un resumen por prioridades de 

los programas propuestos con cargo a fondos de Asistencia Técnica. El Anexe 4, 
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siguiente: servicios de personal; subsidios; viajes y transpertej local y equipo; 

otros servicios¡ suministros y material; cargas fijas y obligaciones vencidas; svíb-

venciones y contratación de servicios técnicos^y adquisición de bienes de capital� 

En la secoiSn 1*2 se mencionan algunas de las principales partidas, a 

saber: una suma de $85 ООО inscrita a título de gastos eventuales en Europa con 

objeto de atender las peticiones de participación activa en los trabajos de la Qrga-

nizaciSn y de facilitar los servicios ©onsultivos que puedan pedir los Estados Miem-

bros que todavía permanecen inactivos y una suma de $100 000 propuesta en eonoepto 

de reintegro al Fondo de Operaciones» 

La secciín 2 contiene una explicaci6n detallada de la forma en que se han 

calculado los gastos correspondientas a cada parte del presupuesto» El procedimiento 

seguido al hacer esos cálculos se funda en la experiencia adquirida durante los afíos 

que lleva de existencia la OMS, Se ha hecho todo lo posible para perfeccionar ese 

procedimiento* La cuantía de los gastos propuestos se ha establecido con mucho cui-

dado, y se han tenido en cuenta todas las eventualidades como, por ejemplc, el retraso 

en la ejecucián de proyectos, en la provisión de puestos de nueva creación y en la 

contratación de miembros dal personal para sustituir a los que cesan de prestar servi-

cios a la Qrganizacién» 

El Dr SIRI advierte que en Xa sección 2«4 se dice que el importe de los c r “ 

ditoe propuestos para besas "se ha calculado, en lo posibleд tomando como base el coste 

previsible de los viajes que haya de realizar el becario, el país en que deba seguir 

los estudios, sus devengos mientras dura la beca y demás gastos en conexiSn con ella"• 

¿Se han modificado los procedimientos de la Organización en cuanto a esos devengos 

s e refiere? En las reuniones de la OSPA se pidi6 que se aumentami en proporción de 



la subida del coste de la vida y que su cuantía variara según la categoría del bene-

ficiario y la naturaleza de las actividades que hubiera de desplagarse, ¿Existe el 

propSsito da aumentar los devengos de los becarios de la C№? 

i El Dr HïDE se refiere a la propuesta hacha ante el Comitá Regional para las 

Am�ricas, a que alude el Dr Siri, pero no cree que haya sido aprobada y pregunta si 

entre la CMS y la OSPA hay en la actualidad alguna diferencia fundamental en la admi-

— P � � d e 

El Dr METCALFE está sorprendido ante el aserto no habitual incluido en la 

secci&i 3 del capítulo III del documento EB2l/65j donde el Comité Permanente pretende 

haber hecho verificaciones en otras ocasione s,, y no sabe lo que se ha querido decir 

al hablar de esas vérifie \ciones, porque, segiSn cree, g1 Canit^ se acaba de constituir 

sin perjuicio de qus en afíos anteriores algunos de sus miembros hayan formado parte 

de EL Comité hace constar su opinion de que el mltodo ençleado en el cómputo de 

las previsiones presupuestarias es enteramente satisfactorio, A juicio del orador, 

es difícil que un grupo de profesionales de la medicina pueda formarse en cinco días 

un juicio concluyente sobre todas las operaciones de una gran Qrganizaci6n« 

EL Profesor CANAPERIA explica que esas "verificaciones" se refieren al examen 

detallado de ciertos proyectos que se ha hecho otros años， y que esta vez se ha conoi— 

clavado iEñecesario practicar. 

Es cierto que el Сomití Permanente está formado por profesionales de la 

medicina,, pero algunos de elles vienen acompañados de expertos en cuestiones finan-

cieras que asesoran al Comité. 



EL PRESIDENTE entiende que otros afíos se había escogido al azar o casi 

algunos proyectos para someterlos a un estudio detallado y comprobar si el cSraputo 

de las propuestas correspondientes de asignad6n era enteramente satisfactoria， y 

que este año se ha considerado que se podía prescindir de un procedimiento tan 

laborioso* 

El Profesor CANAPERIA está de acuerdo con las explicaciones del Presidente. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Consejo la secci6n 6 en la página XVII 

ds Actas Oficiales № 81， donde se indican las bases de evaluación y los promedios 

utilizados en el cálculo da gastos^ Las observaciones del Comitl Permanente son sim-

plemente un complemento a esa explicación» 

A su juicio, la cuestián suscitada por el Dr Metcalfe tiene mucha importancia, 

y a qua, como comprenderán fácilmente quienes están acostumbrados a examinar presupues« 

tos, las condiciones en que se computan los costos influyan considerablemente en las 
•Jr 

cifras totales� Esa es la razSn de que la Secretaría se haya esforzado siempre eri 

eiqüear los mltodos más satisfactorios que ha podido para calcular los gastos, En 

atención a que apenas se han cambiado los mltodos que se emplearon el año pasado, ha 

creído el Comitl Permanente que sería innecesario practicar esta vez una verificación, 

pero ai el Consejo Ejocirbivo desea hacerla, la Secretaría tendrá mucho gusto en faci-

litar toda la documentaciSn necesaria» 

En contestación a las preguntas formuladas por el Dr Siri y el Dr Hydô> el 

S r siegel dice que no existe actualmente entre la OMS y la OSPA ninguna diferencia 

respecto a viáticos y devengos de los becarios. El sistema aplicado as objeto de es-

tudio constante en colaboracion con otras organizaciones a incluso un comité mixto de 

las diferentes secretarías se esfuerza de manera casi permanente en que el sistema 

siga siendo eqxiitativo» 
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El proyecto de presupuesto que ahora examina el Consejo se ha preparado 

a base dé los acuerdos que se vienen aplicando sin que, por consiguiente^ se haya 

previsto ningón aumento en la dotacián de Xas be cas л Cualquier modificación que se 

introdujera influiría evidentemente en las cifras consignadas• 

EL Dr SIRI pregunta si, en el curso del debate sobre el punto del orden 

del día que se está discutiendo o de otro que acaso sea más apropiado^ podría el 

Sr Siegel dar información sobre el criterio actual acerca de la posibilidad de 

aumentar la dotacián de las becas. 

El Sr SIEGEL contesta que no se tiene ahora eri estudio ningún plan para 

aumentar la dotacion de las becas; como ya ha dicho^ las secretarías ide los diver-

sos organismos hacen de todo eX sistema un objeto de estudio constante y se ha 

acordado aumentar Xas dotaciones cuando las circunstancias justifiquen esa medida. 

Acaso desde el Dr Siri estudiar un documento de trabajo sobre las disposiciones vi-

gentes en lo que respecta al programa de becas de la OMS- De ser así, podrá traerse 

el documento al día siguiente• 

EL Dr SIRI dice que sería muy util ese docimiento de trabajo* En la ultima 

reuni5n del Consejo Directivo de la OSPA se ha dicho que cualquier aumento aplicable 

a las dotaciones de las becas habrá de ser objeto de un acuerdo entre la OSPA y la 

OMS en consulta con las Naciones Unidas. Ahora bien, si ninguna organización puede 

tomar la iniciativa mientras las demás no lo hagan 爹 nunca se podrá resolver el 

problema. 

Todos sabemos que el costo de la vida ha aumentado en la mayor parte de 

los países y que una dotacián que años atrás hubiera sido suficiente para interesar 

a muchos candidat os д está hoy lejos de serlo� EX orador conoce personalmente a 

muchos candidatos que hubieran podido hacer un trabajo excelente y que han tenido 
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qus renunciar a una beca sin duda alguna provechosa para su país» Los únicos que, 

en.general�pueden considerar suficientes las dotaciones son los �jóvenes que acaban 

de graduarse. Por el contrario, quienes ejercen funciones superiores en la adminis-

tración o en la enseñanza u ocupan cargos de responsábilidad, obligados con frecuen-

cia a mantener esposa e hijos o a atender una buena сliantela, no podrán contentarse 

con las dotaciones eatableeidas* Pero, desde el punto de vista de los gobiernos， 

es muy inçortante que esos profesionales de superiores con^etencias puedan estudiar 

los trabajos ençrendidos en otros países y determinadas materias de su especialidad* 

Con el sistema actual no se puede en muchos casos escoger al mejor candidato» 

Pide, en consecuencia� el orador que la Secretaría dedique al caso atención 

especial en lugar de tenerlo en estudio permanente, porque ш asunto que está en 

estudio permanente suele en realidad andar confundido en un montSn de legajos sobre 

otras cuestiones que tanfcián estln en estudio» 

El DIRECTOR GENERAI, dice que evidentemente se podrá preparar, come avgiríS 

el Sr Siegel, un documento de trabajo en qua se indique la situación actual, y que 

quisiera además desvanecer Xa impresián que hayan podido dejar las manifestaciones 

del Dr Siri de que se haya mantenido abierta la cuestión de la dotación de las becas 

y . . . . . . - ： * • . . 

sin tomar ninguna decisión. La verdad es que ni en el Consejo, ni en la ДзагаЫеа 

de la Salud se ha formulado hasta ahóra ninguna propuesta para que se estudie el 

asunto, aparte del encargo que la Décima Asamblea Mundial de la Salud hizo al 

Director General de que preparara un informe .circunstanciado sobre el problema 

general de las becas para presentarlo a la 11a Asamblea Mundial de la Salud» 

En algíSn aspecto, las apreciaciones del Dr Siri parecen borresponder mal 

a la realidad. Hay un Grvço Tlcnico de Trabajo sobre becas, establecido por la 

CoraisiSn Administrativa de Coordinación, para estudiar constantemente la cuestión 



de las dotaciones de las becas en las distintas partes del cundo, En atenclán precisamente áL 

no intemmçido aumento del costo de 3a vida，el Secretario General de las Naciones 

Unidas y los directores de los organismos especializados -decidieron ençlear los ser« 

vicios del Grupo Tlcnico de Trabajo que lleva funcionando varios aSoa y ha de volver 

a reunirse en junio de 1958, 

Recordará el Dr Siri que en la última reunion del Oonsejo Directive de 

la OSPA ее (Sic alguna información sobre los cambios que se habían hecho en la dotación 

de Xas becas en diversos países de las Amlricas* No hay motivo, pues, para decir 

que no. se han aumentado las dotaciones en correspondencia con la elevaoián del coste » 

de la vida; su cuantía es objeto de estudio ooixstante y no en la forma puramente 
• ‘ ‘ * ' - 1 ‘ . .д .. 

pasiva que acaba de indicarse* O^ilquier propuesta que pudiera presentarse para 

modificar la cuantía da las dotaciones en determinados países pasará a examen del 

Grupo Tlcnico de Trabajo de la CAG» El problema estriba en ajustar las dotacicmes 

al cesto de la vida en los distintos lugares, lo que tambián cae daxtro de las atribu-

ciones del Grupo Técnico de Trabajo. 

El Dr SIRI da las gracias al Director General por sus eaplicaciones, y 

pregunta si la Organización ha de esperar a qie decida el Grupo Técnico de Trabajo 

‘ •. ' • '： ! ‘ ' . ' л' 

o si puede tomar una iniciativa* ¿Se ha encargado a los representantes de la Oifô 

en el Grupo Tlcnico de Trabajo que hagan llegar a su conocimiento los deseos expre-

sados por los miarabros del Consejo Directivo de la OSPA?' 

El Sr SIEGEL, en contestación a la primera pregunta del Dr Siri，dice que 

cada afío se revisan los coeficientes de las dotaciones en todos los organismos esp&-* 

cializados. Si se considerara oportuno en el curso de un afío aplicar una modificación 

iamediata la cuestión podría tratarse por correspondencia entre los organismos y se 
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llegaría a un acuerdo* Cabrá discutir si es o no en todo momento un sistema ideal� 

pero parece razonable decir que sus resultados son buenos» 

Respecto a la segunda pregunta del Dr Siri, dice el Sr Siegel qua la OSPA 

ha puesto en conocimiento de la OMS los deseos expresados en su Consejo Directivo* 

El Dr SIRI agradece las informaciones que se le han dado y se limita a 

exponer su criterio do que, con independencia de las relaciones que medien entre las 

Naciones Unidas y los organismos especializados o entre la OSPA y la ШЭ, in^orta 

prestar atencián especial al problema de la dotaoián de las becas y, en la medida de 

lo posible, deben tomar las oportunas disposiciones presupuestarias a fin de que las 

becas tengan aliciente para los candidatos que las merecen* 

El DIRECTOR GENERAL supone que el debate se suspended hasta que se haya 

distribuido el documento de trabajo; pero no quisiera que despule de Xas manifesta-t 

clones que acaban de hacerse quedara en el ánimo de nadie la idea de que el Consejo 

le ha encargado que aumente las subvenciones para las becas de la OMS ‘ Estí persua-» 

dido de que 2a Organización no asumirá la responsabilidad de tomar decisiones unilate-

rales, puesto que todos loa años los organismos especializados estudian conjuntamente 

la cuestián. El Director General recuerda al Dr Siri que el Director de la OSPA, 

Oficina Regional de la OMS para las Americas, expuso el parecer de qu.e sería improce-
. • •• • ••� 

dente que la OSPA y la OMS aplicaran distinto coeficiente a las dotaciones, ya que 

la OSPA ha de administrar también las becas que se pagan con cargo al presupuesto ordU-

nario de la OMS y al Programa de Asistencia Técnica» 

El PRESIDENTE propone que sé aplace el debate hasta que se distribuya el 

documento de trabajo» 
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Seguidamente pregunta si algdn miembro del Consejo desea que la Secretaría 

haga venir, como lo ha ofrecido, la documentación necesaria para verificar los métodos 

empleados en el computo de las previsiones presupuestarias• 

En vista de que ningdn miembro lo pide, el Presidente da por supuesto que 

el Consejo acepta las observaciones formuladas por el Comité Permanente* 

Capítulo 17: Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1^59 

Parte I : Principales atenciones a que se destinarían los aumentos propuestos en 
relación con el Programa y con el Presupuesto aprobado para 19^8 "* 

No se formula ninguna observación* 

Parte III Detalle del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

Introducción 

No se formula ninguna observación» 

Asamblea Mundial de la Salud 

No se formula ninguna observación» 

Consejo Ejecutivo y sus Comitls 

No se formula ninguna observación» 

Comités Regionales 

í 、 se formula ninguna observación» 

Servicios Técnicos Centrales 

El Dr HÏDE aprovecha la oportunidad que se le presenta para señalar a la 

atención del Consejo el documento EB21/WP/8, preparado a Instancia suya, pues no cree 

que se suscite la cuesti«5n de la utilización de la energía atámiea con fines pacíficos 

en el examen de ningán otro punto del orden del día del Consejo* A su juicio, se ha 

llegado a un punto muy importante en la definición de las atribuciones de la ШЗ 
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relacionadas con la energía atómica, ya que se acaba de fundar un organismo especia-

lizado en la materia, con el que la CMS ha de mantener unas relaciones que eétán 

todavía en la fase inicial de establecimiento. Ante las inçortantes consecuencias 

que la utilización de la energía atómica tiene para la salud, es indispensable estu-

diar constantemente la cuestión y dar a la CMS los medios de cumplir su cometido* El 

orador agradece, en fin, al Director General la preparación del documento de trabajo, 

cuyo texto señala de nuevo a la atención del Consejo. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que el Dr Ifyde, secundado por 

otros miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas, ha sugerido que 

este año se examina la cuestión de la energía atómica con más atención que en el volu-

men del presupuesto, y con ese motivo se ha preparado el documento íB2l/WP/8# 

Las actividades de la Organización en materia de energía atómica han seguido 

desenvolviéndose con arreglo a las líneas trazadas por las anteriores Asambleas da 

la Salud. Respecto a formación profesional y adiestramiento, se han reunido a fines 

de 1957 dos eomitís de expertos, uno para estudiar la incorporaciSn de la mediç.ina de 

las radiaciones al plan de estudios de facultad, y otro, la formacién profesional de 

los graduados en cuestiones de energía atómica relacionadas con la salud publicaí los 

informes de esos dos сomitís se presentarán al Consejo en su 22a reunián. 

En 1957, la Oficina Regional para Europa, con ayuda de la Sede y con el 

generoso apoyo de la Comisión de Energía Atémica de los Estados Unidos de Africa y 

del Gobierno de Bélgica, organizó en Mol, Bélgica, un curso internacional sobre protec-

ción «a-atra las radiaciones, es decir, un curso para radiofísicos sanitarios análogo 

al q u e s e había dado en Estocolmo dos años antes. Se trataba de m curso de estudios 

superiores dedicado a personas bien formadas en ciencias físicas y matemáticas y desig-

nadas por las administraciones sanitarias deseosas de preparar especialistas^ La mayor 



parte de los participantes procedían de países que hasta hace poco no habían empren^ 

dido actividades en materia de energía atómica. 

ba Oficina Regional para Europa organizó también en Harwell, Inglaterra, 

un eurso para médicos e ingenieros sanitarios con objeto de dar una instrucción 

más general sobre los problemas relacionados con la protección contra las radiaciones 

La Oficina Regional para Asia Sudoriental tiene el proyecto de organizar 

en 1958 un curso análogo al de Mol. A fines de 1957, un consultor ha ido a la 

India y a Ceilán para dar algunas lecciones sobre física de hospitales. 

Otro elemento inportante del programa aprobado por la Asamblea es el 

estudio de los efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana iniciado 

en la reunión de un grupo de estudio en Copenhague. El presupuesto para 1958 

consigna un crédito para convacar un comité de expertos en efectos genéticos de las 

radiaciones en la especie humana, que se ocupará sobre todo en estudiar esos 

efectos en las poblaciones que habitan zonas de intensa radioactividad natural. 

Tres especialistas de renombre mundiáL en enfermedades hereditarias, acompañados 

por dos expertos del país, están visitando ahora una iona de la India ш у a propá-

sito para un estudio de ese género. El Comité Científico de las Naciones Unidas 

sobre los Efectos de la Radiación Atómica sigue sus trabajos con el mayor interés* 

En una materia tan nueva como la del análisis radioquûnico y sus raátodos, 

un comité de expertos se reunirá el afío 1958 para estudiar les que más convienen 

a los servicios sanitarios; con objeto de evitar duplicación de actividades, la PAO 

estará también representada en ese Comité. 



También tiene interés muy particular, aunque sea un tanto exterior, la 

cuestión de las reacciones psíquicas colectivas e individuales a los problemas 

que plantea la utilizaci6n de la energía at6mica, en lo qiœ se ha ocupado a fines 

de 1957 un grupo de estudio, cuyo informe se presentará al Consejo en una reuriidn 

ulteriorn 

El programa para 1959 contináa las actividades que el orador acaba de 

explicar• Respecto al personaly bastará decir que se mantienen los puestos de dos 

médicos y que se proponen nuevos créditos para 3c® consultores indispensables en 

una materia de tanta importancia y diversidad# 

Por lo que hace a los comités de expertos, se ha dicho ya que en 1958 se 

reunirá un comité de expertos en métodos radioquímicos de análisis, y se propone 

la convocaciín en 1959 de otro comité de expertos, porquera juieio de los expertos 

consultados al efecto y de la Secretaría de la FAO, será impositíLe estudiar la 

totalidad del problema en una sola reunion* 

•t 

El segundo comitá de expertos propuesto para 1959 se dedicará probablemente 

a examinar los peligros que resultan del uso indebido de las radiaciones ionizantes 

en el ejercicio de la medicina; pero como conviene evitar cualquier duplicación de 

actividades, será preferible no abordar esa importante cuestión si la Comisión 

Internacional para la Protección contra las Radiaciones decide estudiarla^ Por 

consiguiente, el Director General pedirá autorización al Consejo y a la Asamblea de 

la Salud para no tomar por ahora una decisión definitiva• En caso de que se 

prescindiera de ese trabajo, le seguirá por orden de prioridad el estudio de las 

normas aplicables al examen mádico de las personas expuestas a las radiaciones por 

motivos profesionales» 



Se proponen también créditos- para convocar ш grupo de estudio sobre Xas 

normas farmacológicas que deben reunir los radioisótopos utilizados en medicina.. 

Bl Director General Adjunto no entrara en mas detalles sobre ese proyecto, ni en los 

da los programas regionales, que se describen punttxalmento en el documento presentado 

• I 

al Oonsôjo# pefjo se referir^ en cambio^ a las acrbividadas internacionales proyectadas 

aue se han propuesto^ primero, porque corresponden a là Sed© y，segurido, porque se 

ha dudado de la oportunidad da convocar el seminario proyectado sobre evacuación de 

desechos radioactivos^ Acaso no ©ate bastante clara en Actas Oficiales № 8X la jus^ 

tificacion de aee proyecto� Lo que se propone no es la ocmvocacion de un grupo de 

eminentes expertos que examine el problema general de la evacuación de desechos 

radioactivos desda el punto de vista internaçional^ cosa que no estaría al alance 

dd Xa CMS� sino una reunion^, desprovista de carácter oficial, en la que algunos fuiw 

cionarios de sanidad y algunos ingenieros sanitarios aprendan^en ^cmtacto сод еврштЬоа 

padioíisleos, a conocer mejor ciertos problsmas. Los funcionarios de sanidad y los 

ingenieros sanitarios están ya al corriente, entre otros, de los que plantea la conta-

minación del aire por el humo y la del agua por los residuos industriales, pero deben en-

terarse mejor de las condiciones en que se produce la contaminación debida a los desechos 

radioactivos. El objeto de la reunión no es estrictamente científico, sino más bien 

práctico. Al principio, se propuso que se celebrara el año 1958 y se incluyó efectiva-

mente en el "Suplemento" para ese año que fue aprobado por el Consejo pero que, desgra-

ciadamente # no fue posible poner en ejecución. El Director Generl del Organismo Interna-

cional de Energía Atómica comunicó al Director General de la OMS el interés que dicho Or-

ganismo tenía en el seminario propuesto; se hizo saber al OIEA que se daría cuenta al 



Consejo Ejecutivo de osa сcntunioaoiâi y que, si se convocaba efectivamente el semina一 

rio, se invitaría con tiempo al OIEA a que cooperaae en sus trabajos. Volviendo a 

la cuestión de Xas relaciones oon otras organizaciones internacionales^ son pocas las 

novedades acerca de las que se mantienen con las organizaciones fundadas hace tiempo 

y que siguen siendo excelentes* Puede citarse cano ejemplo de «olaboracion fecuadn 

Xa cooperaoion de la CMS con la Comision Internacional para la Protección contra las 

Radiaciones, con el Oomitô Científico da las Naciones Unidas sobre los Jfectos de las 

Radiaciones Atónicas, con la FAO y con la UNESCO. Respecto al nusvo Organismo Inter_ 

nacional de Energía Atónica, se recordara que el Consejo en su 19a reunión autorizo 

al Director General para entablar negociaciones con el Secretario Ejecutivo de la Co« 

misión Preparatoria de aquel organismo y para presentarle un proyecto de convenio bar* 

sado en los convenios ya concertados con otros <a>ganismos especializados y, en par-» 

ticular, con la UNESCO* A fines de diciembre de 1957, el Director General del OIEA 

se puso en contacto con al de la CUS y la pidl¿ qua designara a un miembro de su per** 

sonal para exsgpinar el caso con ш miembro del personal del otro Organismo.. Así lo 

ha hecho el Director General y el asunto sigue en tramitación» Tambieia merece 

la declaración hecha por el representante de la CMS en nombre de los demás organismos 

especializados ante la Junta de Gobierno del nuevo organismo, cuyo texto se reproduce 

en el doctmiento BB2X/tfP/8 y en la que se deja bien claro que la base de cualquier 

acuerdo entre organismos especializados ha de ser el reconoolniento de la superior 

competencia y de la responsabilidad directa de cada organismo en su propia jurisdicción» 

Así es como Xa CMS ha reconocido a la UNBSCO como organismo сошра'Ьеп'Ьд en materia de 

ensenanza y la UNESCO, a su vez, ba reconocido a la OMS como organismo oompetente en 

materia de sanidad. Sobre esa misma base de reciprocidad, la OMS reconocerá al nuevo 

organismo como institución competente en materia de energía atómica. En cualquier 

让
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caso, el Director General.est¿ dispuesto a proseguir las negociaciones de acuerdo 

con las instrucciones que ha recibido del Consejo y de la Asamblea de la Salud. 

En � os debates del Consejo se ha manifestado alguna preocupación ante la 

posibilidad de que se produzca olerta duplicación de actividades. Valdrá la pena de 

� / y 

analizar con brevedad esa idea de la duplicacidn de actividades. El riesgo existiría 

ciertamente si la OMS se propusiera intervenir en la cuéstién de los convenios interna. 

c i o n a l e s sobre evacuación de desechos radioactivos o en el establecimiento de normas 

internacionales para la protección contra las radiaciones； pero no es ese el caso; 

la OMS está interesada en problemas oient£ficos bien delimitados en la esfera de la 

sanidad y sobre todo en los problemas que plantea la formación del personal, materia 

en la que no puede haber duplicación de actividades. Aunque la OMS y otro organismo 

convocaran seminarios separados para ingenieros sanitarios con objeto de estudiar los 

problemas prácticos que suscita la evacuación de desechos radioactivos, todavía se-

guiría habiendo muchos funcionarios de sanidad en todos los países que tendrían nece-

sidad de recibir adiestramiento en la materia. De igual modo, si la OMS concediera 

cada айо cuatro becas para estudios de radiofísica sanitaria y otro organismo dotara 

diez becas más, todavía harían falta muchísimas más para formar especialistas de esa 

clase. Cualquier iniciativa que tome Xa OMS al respecto será insuficiente para atender 

las necesidades actuales. El programa propuesto es, por eso, tan amplio como lo per-

mitán las posibilidades financieras y de personal. Que la modestia misma del programa 

haga imposible cualquier duplicación de actividades no ha de impedir que se haga 

cuanto sea dable para emplear del mejor modo los recursos disponibles. A este res-

pecto, el Director General acoge siempre de buen grado las críticas y las opiniones 

de los miembros del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


