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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959: Punto 5.2 del orden 

del día (continuación) 

Becas> Proyecto de resolución presentado por el Dr Siri (documento EB21/WP/22) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Dr Siri para que explique el objeto 

de su proyecto de resolución (documento EB21/WP/22). 

El Dr SIRI dice que su principal propósito es pedir que en los programas de 

becas de la OMS se tenga en cuenta el tipo de personas elegidas como becarios; en 

muchos casos esas personas tienen cargas y responsabilidades familiares que atender, 

y la finalidad de la formación profesional es ponerlas en condiciones de contribuir 

al progreso de sus respectivos países una vez que hayan terminado sus estudios. Está 

firmemente persuadido de que éste es un aspecto de la cuestión al que debe prestarse 

atención más detenida. En una sesión anterior, el Director General Adjunto hizo refe-

rencia a la página 62 de Actas Oficiales № 8l, en que se indica el total de 1 ” 

asignaciones destinadas al intercambio de investigadores que, segán verá el Consejo, 

ascienden tan sólo a $5000. Esa cifra es, a su juicio, demasiado reducida y otras 

que figuran en la misma página le parecen igualmente insuficientes. 

Propone, en consecuencia, que se tomen ciertas disposiciones en favor de 

este tipo de becarios de mayor categoría y responsabilidad. Supondría una pérdida 

de tiempo y de dinero que un becario volviese a su país para ocupar un puesto de im-

portanoia menor que el ejercido anteriormente. Las personas enviadas al extranjero 
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deben ser destinadas a puestos de mayor responsabilidad y en la elección de becarios 

ha de prestarse mayor atención a las candidaturas de personas con oargos importantes, 

como directores provinciales de sanidad, profesores de escuelas de medicina, etc. 

Cree el orador que se han concedido demasiadas becas con fines limitados. Recuerda 

por tíltimo al Consejo que en eu proyecto de resolución sólo pide que el problema sea 

sometido a estudio. 

El Dr JARAMILLO apoya la propuesta del Dr Siri. 

El Dr METCALFE opina que acaso «onvengn estudiar más a fondo la cuestián 

del tipo de becas a que se refiere èl Dr Slri, Cabría, por ejemplo, conceder a loe 

funcionarios que ocupan cargos de responsabilidad, becas de corta duración que les 

permitieran visitar durante uno o dos meses otros países y ponerse al corriente de 

lo que en ellos se haga en sus respectivas esferas de actividad» 

El Dr LAK3HMANAN no entiende muy bien quá es lo que el Dr Siri desea que 

el Director General estudie. Las becas que se conceden en la actualidad pueden ser 

de unos cuantos meses« un afío o más tiempo. A su juicio, en el programa de becas de 

la Organización se han previsto ya esos viajes de corta duración. Si el orador no 

ha entendido mal, el Dr Siri propone que se paguen subsidios más elevados a los beca-

rios que ocupan puestos de mayor importancia. La aprobación de esa propuesta pondría 

a la Organización en el trance de tomar decisiones muy difíciles y poco agradables. 

El Dr HYDE indica que en la Región de las Américas está en estudio una 

propuesta análoga. Sugiere que tal vez sería mejor esperar los resultados de ese 



estudio y pedir al Director General que informe sobre el asunto al Consejo en 

su 25
a

 reunión. 

El Dr SIRI coincide con el Dr Lakshmanan en que el programa de becas de 

la Organización atiende ya todas las posibilidades y cubre por completo el campo de 

la ciencia y de la técnica. Pero la cuestión que trata de dilucidar es la de su la 

proporción de becas concedidas a personas que ocupan puestos de categoría y respon-

sabilidad se tiene en cuenta de modo suficiente en el conjunto del programa. La 

práctica que se sigue actualmente es facilitar a esas personas los servicios de con-

sultores que las asesoren, pero, a su Juicio, convendría raáís que los propies diri-

gentes tuviesen la oportunidad de estudiar en el extranjero. El Dr Hyde ha hecho 

alusión a una encuesta que se está efectuando actualmente en la Región de las Américas. 

Lo que el orador ha propuesto es precisamente que se emprenda en la Sede un estudio 

análogo pero de mayor alcance que abarque a todo el mundo y no a una sola región. 

Para ese trabajo el estudio regional «ería muy dtil y ambos se complementarían 

mutuamente. 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo el folleto que se ha 

distribuido a todos los miembros, donde se dan detalles del programa de becas. En 

el documento de trabajo EB21/WP/16, distribuido con ocasión del examen del proyecto 

de programa y de presupuesto para 1959, se detallan también los subsidios y los gas-

tos de viaje. El Director General observa que el Dr Siri desea que se estudie la po-

s ibilidad de asignar subsidios diferentes a las distintas categorías de becarios. 

En general, la Organización ha aplicado hasta ahora un solo tipo de estudio para 

t.odas las categorías de becarios, sin que esto haya planteado ningán problema. 
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El Dr SIRI reconoce que los principios generales que rigen la administración 

del programa de becas perMten conceder becas de todas clases； pero, que él sepa, до 

atribuyen una importancia suficiente a las categorías de personal superior a las que 

él se refiere^ Si su proyecto de resolución se aprobase y la encuesta demostrase que 

ese aspecto de la cuestión es objeto de una atención suficiente, el Consejo sabría a 

qué atenerse• En caso contrario, dicho estudio indicaría al Consejo la manera de mejo-

rar la situación. 

En el informe presentado a la ultima reunion del Consejo Directivo de la 

OSPA acerca del estudio einprendido en las Américas
y
 se hace constar que han sido 

concedidas becas a decanos de facultades, funcionarios provinciales de salud publicа
д 

profesores y otras personas con cargos de inçortancia análoga• Ese estudio explica 

con gran claridád el procedimiento seguido en la concesión de becas• El orador estima 

que sería muy ítil reunir información de ese tipo, pero sobre una base más anç>lia, 

como él ha señalado • 

El Dr HYDE dice que el Consejo Directivo de la OSP recibid, en efecto, en 

su ultima reunión el informe mencionado por el Dr Siri, y pidi¿ al Director de la OSP 

que siguiera estudiando el problema, que informara acerca de la cuestión a la Conferen-

cia Sanitaria Panamericana que se celebrará en el otofío de 1958, y que examinara en 

particular la aplicación y la utilidad del "sistema de puntos" propuesto en el informe 

provisional4 El Dr Hyde no cree que la OMS deba realizar un estudio análogo que equi-

valdría a una duplicaciín de tareas ； su opinion es que se pida al Director General que 

informe al Consejo en su 23
a

 reunión acerca del estudio hecho en las Americas y de las 

disposiciones tomadas al respecto« El orador da a esta sugerencia el carácter de una 

enmienda a la propuesta del Dr Siri • 
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El Dr SIRI no se opone a esa enmienda. En su propuesta ha pueeto de re-

lieve la necesidad de armonizar los tipos de subsidios de las Ъеоаа concedidas por 

los diferentes organismos. A su Juicio, la propuesta del Dr Hyde no está en contra-

1

 d
l

0 0
l 6 n con el espíritu de la suya propia, pero espera que cuando el Director 

General informe al Consejo Ejecutivo, como lo ha sugerido el Dr Hyde, manifieste 

también su punto de vista acerca de la política que debe seguir la 0rga
B
izaoi6n en 

conjunto. 

El DIRECTOR GENERAL precisa que hasta ahora la Organización no tiene expe-

rienoia en lo que se refiere a la concesión de diferentes subsidios segdn las distin-

tas categorías de becarios, como lo sugiere, al parecer, la propuesta del Dr Siri. 

E 1 D R E L - С Н А Т Г Х cree que es bien sabido que la OMS concede becas a perso-

nal de todas las categorías； acaso fuera oonveniente modificar la proporción de los 

beneficiarios. En todo oaso, no estima necesario establecer un tipo especial de sub-

sidlos- para los b.eoarios de categoría superior； la mayoría de ellos ocupan oargos im-

portantes y se encuentran en buena situación económica. 

El Dr HYDE aclara que el efecto de su enmienda sería suprimir el teroer 

párrafo del preámbulo' de la resolución del Dr Siri y sustituirlo por un nuevo párrafo 

de la parte dispositiva redactado en el sentido indicado por ál. 

. • л 

El Dr SIRI desea examinar el texto por esorito para que los miemliroe del 

Consejo puedan compararlo con su propuesta original. De este modo podría tomarse 

una decisión sobre ambas propuestas más tarde, en el curso de la presente sesión. 

Decisión! Así queda acordado (véase la sección 4 de la presente acta). 



2. REVISION DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES: REGION DE LAS AMERICAS： 
Punto 8.8 del orden del día (resolución WHA10.49; documento EB21/54) 

El PRESIDENTE ruega al Sr Siegel que presente su informe. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departamento de Adirinis-

tracián y Finanzas, declara que en opinión del Director General este es un asunto 

al que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud deben prestar continua aten-

ción, pues reviste una gran importancia para las actividades futuras de la Orga-
> . ‘ 

nlzación. Un sistema adecuado de sueldosj subsidios y prestaciones permitiría dis-

.'‘ .今 ‘ ‘' • 

ipoher de un cuerpo de funcionarios internacionales competentes, entusiastas y efi-

caces, mientras que un sistema inadecuado entorpecerá su contratación. 

El documento EB21/54 presentado al Consejo se refiere en su título a la 

Región de las Americas, porque la resolución WHA10.49 remitió la cuestión de los 

sueldos, subsidios y prestaciones del personal de dicha Región al Consejo Ejecutivo, 

pidiéndole que consultase con el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Pan-

americana. La resolución fue adoptada por la Décima Asamblea al final de su reunión 

y el problema no se examino en la reunión del Consejo Ejecutivo que se celebro inme-

diatamente después de la Asamblea por carecerse de tiempo para preparar el estudio 

de una cuestión de tanta importancia y para reunir la documentación necesaria• 

Entre tanto, el Consejo Directivo de la OSPA ha vuelto a examinar este 

punto en una reunión a la que asistieron el Director Gen“、al y él mismo, y que 

se ¿reproduce en el Anexo В del documento presentado al Consejo. Este observará 

que el Consejo Directivo ha. basado su estudio ©n un informe presentado por el 



Director de la OSP. El Consejo Directivo no ha aceptado todas las propuestas for-

muladas en dicho Informe y ha pedido que se prosiga el estudio. 

Tambiln observará el Consejo que en el párrafo 8, página del docu-

mento EB21/54 se indica que cualquier estudio acerca del sistema de sueldos y 

subsidios que lleve a cabo el Consejo debe ser completo y extenderse a todas las 

regiones y lugares de destino sin hacer diferenciación alguna entre el personal 

pagado con diferentes fondos. Su propósito debe ser establecer un sistema únioo 

aplicable a toda la Organización... 

El párrafo 9 del mismo documento indica que, teniendo en cuenta tanto la 

falta de una documentación completa como el hecho de que en los próximos meses se 

efectuarán deteminados estudios interorganismos - que se citan en el párrafo 12 -, 

que pueden ser de utilidad para el Consejo en el examen de dicho problema, sería 

infructuoso proceder a un estudio detenido del mismo en Xa presente reunián. Los 

referidos estudios abarcarán en particular la remuneración sujeta a descuento para 

la Caja de Pensiones, los principios фде deben regir la elaboración de normas uni-
l 

formes para la clasificación de puestos y ciertos aspectos de la administración 

del regimen de ajustes por lugar de destino. El Director General sugiere, por 

tanto, que el Consejo aplace probablemente hasta su reunión de enero de 1959 ese 

estudio sistemático y completo. 

El párrafo 14 del documento ЕШ1/54 plantea un problema que puede ter 

de intor-cs para el Consejor una importante divergencia en la práctica seguida por 

la OMS y la OSP en materia de sueldos. El Director General ha considerado siempre 

qu由 pesado el pro y el contra., los ajustes por coste de vida en caso de deducción 



no eran recomendables y ha mantenido constantemente ese punto de vista en las 

deliberaciones con otros organismos, sin que su criterio haya sido aceptado hasta 

ahora por las otras organizaciones. 

Aunque la política de las Naciones Unidas a este respecto no ba cambiado, 

el Consejo Directivo de la OSPA ha tomado la decision de no aplicar los ajustes de 

reducción por lugar de destino, con el resultado de que en la Región de las Americas 

el personal remunerado con fondos del presupuesto ordinario o con fondos de Asis-

tencia Técnica ba sufrido una reducción de sueldo que no se aplica, en cambio, a 

los miembros del personal pagado con fondos de la OSPA. El Director General no 

tiene el propósito de seguir el ejemplo del Consejo Directivo de la OSPA, pues ello 

equivaldría a instaurar un regimen especial para el personal de la OMS que trabaja 

en una región. El Consejo observará que, según el párrafo 17 del documento, la OMS 

ha notificado la decisión de la OSP a la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-

tivos y de Presupuesto, la cual ha Informado a su vez a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

Se manifiesta dispuesto a facilitar a los miembros del Consejo cuantas 

precisiones deseen sobre este punto. 

El Dr METCALFE cita el siguiente párrafo del proyecto de resolución, que 

figura en la página 14 del documento EB21/54: 

Considerando que las actuales condiciones de empleo no consiguen atraer 

al servicio de la Organización a los jóvaies médicos especialistas en salud 

pública que deberían constituir el armazón de sus plantillas de personal 

permanente; 
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El orador pregunta si existen pruebafe de que la Organización no consiga 

atraer a personal joven y competente. 

El Dr DIAZ-COLIER llama la atención acerca del párrafo 16 del documaito, 

en el cual se afirma que, en opinion del Director General, no existe una verdadera 

posibilidad de escoger entre la consistencia interna y la coordinación externa. 

Esto parece referirse, en primer lugar, a la consistenoia interna de la CMS en 

relacián con sus organizaciones regionales y, en segundo lugar, a su coordina-

clon con otros organismos de las Naciones Unidas. El orador está firmemente per-

suadido de que debe concederse la prioridad a la consistencia interna. Una de las 

consecuencias de la decisión tomada por la OSPA es que en la Region de las Amerioas 

miembros del personal pagado respectivamente con fondos de la CMS y de la OSPA 

trabajarán juntos con diferentes sueldos. La consistencia interna debe mante-

nerse y, por tanto, si la OSPA no aplica los ajustes de reducción, la (MS no debe 

aplicarlos ni en la Region de las Americas ni en el resto del mundo, basta que 

este problema sea definitivamente resuelto en las Naciones Unidas• 

El Sr SIEGEL, en respuesta al Dr Metcalfe, hace observar que la resolu-

ción citada fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la OSPA y que él, personalmente> 

desconoce los motivos que la inspiraron, pero la (K5 ba tropezado tambiái con cier-

tas dificultades en la contratación de personal que tienen su origen en la misma 

causa， 

Contestando al Dr DÍaz-Coller, dice que es evidente que el Director 

general se ha opuesto siempre a los ajustes de reducción por lugar de destino. 



La declaración que figura en el párrafo 1б del documento presentado al Consejo trata 

de expresar el criterio de que es mas importante lograr la consistencia interna de 

la QMS que la coordinación de ésta con las Naciones Unidas. Se estima que la con-

sistencia interna es esencial para el buen funcionamiento de la Organización. 

Es posible que la situación actual no resulte clara para todos los miem-

bros. Los ajustes por reducción se aplican ahora en toda la Organización y así se 

ba venido haciendo durante muchos años. La OSPA ha dejado de aplicar dichos ajus-

tes, para lo cual ha tenido que desviarse claramente del Reglamento del Personal 

en vigor• Si la OMS desea seguir su ejemplo, tendrá que modificar también su 

Reglamento del Personal. 

El Dr DIAZ-COLLER estima que se trata de una cuestión muy importante. 

La OSPA ba tropezado con dificultades para conseguir el personal adecuado a causa 

de la insuficiencia de los sueldos. A pesar de que muobos miembros del personal 

no trabajan por razones exclusivamente económicas, las dificultades de contrata-

ción existen. En la página IX del Anexo A.2 del documento presentado al Consejo 

se señala que un regimen uniforme de sueldos y prestaciones permitiría utilizar 

con mayor flexibilidad los servicios de los funcionarios de carrera. Esto facili-

taría el intercambio entre el personal destinado a las actividades en los países y 

el que trabaja en las oficinas permanentes de la Organización, haría también que 

cada miembro del personal adquiriera una gran variedad de experiencias y tuviera 

así la posibilidad de ascender, aumentar sus conocimientos y comprender mejor el 

trabajo y los problemas de la Organización. El orador cree que esto podrá di sipar 

las dudas del Dr Metcalfe acerca de los motivos que han inspirado a la OSPA, 



En caso de que la CMS continúe apiloando en la Región de las Américas ajus-

tes por reducción se produciría una falta de consistencia interna； por todo ello 

la cuestión debe ser objeto de un detenido examen. 

El Dr METCAIíE pregunta si el Sr Siegel puede explicar lo que son exacta-

mente los ajustes por reducción. 

El Sr SIEGEL declara que el regimen aplicado en todos los organismos de 
• . 

las Naciones Unidas descansa en primer lugar en una remuneración internacional bá-
. • • ' " • * 

sica fijada en funcián de un lugar de destino que se toma como base; ese lugar había 

ai^p hasta hace poco Nueva York y es en la actualidad Ginebra. Para otros lugares 

de destino la escala básica de sueldos se adapta por medio de ajustes de aumento o 

disminución, según el coste de la vida para los miembros del personal resulte mayor 

ó menor que el del lugar de base, en el momento en que se establece la escala de 

sueldos. Se aplica un ajuste de aumento cuándo el coste de vida local es más alto 

que el del lugar de base en la fecha que se toma como punto de partida; en caso 

contrario, se efectúa una deducción en los sueldos pagados en el lugar de destino. 

El Sr CALEERWOOD, asesor del Dr Hyde, pregunta si el Dr Díaz-Coller ha 

hecho una propuesta en debida forma o se ha limitado a someter un punto de vista a 

la consideración del Consejo. 

El Dr DIAZ-COLLER contesta que ha hecho una propuesta concreta, y precisa 

pidiendo que la OMS no aplique ajustes por reducción en ninguno de los casos en que 

lo hace actualmente. 
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El Dr CALDERWOOD entiende que la propuesta significa que para mantener 

la uniformidad la CMS no debe aplicar ajustes por reducción. A este propósito, 

señala a la atención del Consejo el párrafo 56, página 26, del documento EB21/51, 

en el cual la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

indioa que el Consejo Ejecutivo de la OMS debería examinar la posibilidad de 

introducir una modificación análoga a la adoptada por la OSPA, para evitar que 

el personal empleado por esas dos organizaciones en la Región de las Amérioas 

sea tratado de manera diferente. El orador opina que la OMS y la OSPA deben 

aplicar un sistema uniforme en dicha Región y, por lo tanto, apoya la prepuesta 

del Dr Díaz-Ooller. 

El PRESIDENTE estima que sería oonveniente disponer del texto del pro-

yecto de resolución. 

El Dr MOORE formula dos preguntas. En primer lugar ¿debe aplicarse 

la propuesta del Dr DÍaz-Coller a la Región de las Americas solamente o a todo 

el mundo? En segundo lugar ¿podría dar la Secretaría alguna indicación aoerca 

de los fondos que entrarían en juego en aada uno de estos dos supuestos? 

El Profesor PESQNEN desea saber ouál es la actitud de otros organis-

mos especializados acerca de este punto. 

El Dr DIA'i-COLLER replica al Dr Moore que desde el punto de vista de 

la consistencia interna su propuesta debe aplicarse a todas las regiones. 
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El Sr SIEGEL dioe que ha estado a punte de pedir tiempo para contestar 

a la segunda pregunta del Dr Moore. No ha sido necesario porque se le acaba de 

facilitar un oáloulo acerca de este aspecto de la cuestión. Teniendo en cuenta 

los cambios considerables a que están sujetas estas cifras - que dependen de 

las constantes variaciones del coste de vida - tomando como base la situación 

en fecha 1 de enero de 1958 el coste adicional en 1958 sería» 

con cargo al Presupuesto Ordinario 彷 ООО 

con cargo a Asistencia Técnica 扔7
 0 0 0 

con cargo a la Cuenta Especial para la Erradioación del Paludismo $ 2 500 

En contestaoión al Profesor Pesonen, afirma eue todas las organizaciones 

internacionales ban seguido el "sistema común" de las Naciones Unidas, al aplicar 

los ajustes por reduoción, pero que son muy pooos los organismos con subdivisio-

nes semejantes a las organizaciones regionales de la OMS. 

En respuesta al Presidente, el Sr Siegel cree que, si bien cualquier 

cifra que se diera para 1959 podría inducir a error, las informaciones aotuales 

permiten suponer que no diferirán mucho de las de 1958. 

E 1

 如 DIAZ-COLLER declara que $74 500 no le parecen una cantidad dema-

siado elevada para garantizar fta estabilidad de ánimo y la eficiencia de los 

mianbros del personal. 

El Dr MOORE pregunta si la decisión de suprimir los ajustes por reduo-

o l 6 n n o

 conducirá a un engranaje de aumentos o si, por el contrario, una baja del 

coste de vida en la estación base no obligará a realizar ajustes locales. 
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El Sr SIEGEL afirma que la pregunta es complicada. Cabe responder parcial-

mente diciendo que cada lugar de destino, una vez que los ajustes iniciales han sido 

establecidos en relación con el lugar de base, constituye una entidad autónoma y que 

los ajustes posteriores de aumento o de reducci6n dependerán de Xas modificaciones 

locales en el coste de vida. No cree, por lo tanto, que exista el peligro de un 

engranaje de aumentos« 

El Sr CAIDERTOOD desea formular observaciones sobre un punto y hacer una 

pregunta. El Comité de Revision de Sueldos formulé recomendaciones, algunas de las 

cuales han sido ya puestas en práctica, no eSlo en lo que se refiere a los ajustes 

por lugar de destino sino también con respecto a otras cuestiones. El conjunto del 

problema será examinado práximamente en todos sus aspectos por la Comisián Consultiva 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, por la Asamblea General y por otroa orga-

nismos directivos. El orador supone, por tanto, que la finalidad de la propuesta 

del Dr Díaz-Coller es que se corrijan las anomalías actuales en espera del estrió 

que realizarán esos organismos, que permitirá establecer condiciones más satisfac” 

torias. Por lo que respecta al coste total cree que la decisión de Xa OSPA se. ha 

basado, en parte, en informaciones segán las cuales las diferencias en los sueldos 

de los miembros del personal provocadas por los ajustes de reducción son considera-

bles y crean serias anomalías internas» 

El Dr DIAZ-COLLER manifiesta su conformidad con esas observaciones i 

El Sr SIEGEL recuerda «1 Consejo que una modificación en el coste de vida 

en Ginebra no afectaría a los sueldos del personal que trabaja fuera de la Sede. En 

caso de que la propuesta del Dr DÍaz-Coller fuese aceptada, los sueldos del personal 

de la Sede, de las oficinas regionales y de los proyectos no serían nunca inferio-

res al sueldo base 
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Dice, para contestar al Sr Calderwood, que no tiene noticia de que las 

Naciones Unidas vayan a revisar su política en materia de ajustes por reducción. 

La OMS procederá por supuesto a un examen detenido del problema. 

El Sr CALDERWOOD afirma que su observación se refiere más bien a la шее-

sidad de que la cuestión de los sueldos, subsidios y prestaciones en todos sus aspec-

tos, sea objeto de un estudio constante. 

El Sr SIEGEL manifiesta que los línicos estudios realizados en el presente 

айо de los cuales tiene noticias son los citados en el párrafo 12 del documento 

que se refieren a la administración del sistema de ajustes por lugar de destino, pero 

no al sistema en sí. 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea formular observaciones sobre el p r o 

yecto de resolución presentado conjuntamente por el Dr Díaz-Coller y el Dr Hyde y que 

acaba de distribuirse
 c 

El Dr LAKSHMANAN pregunta si la OMS puede tomar una medida de ese tipo con 

respecto al personal empleado en proyectos de Asistencia Técnica, sin que ello sea 

contrario a las decisiones de la Junta de Asistencia Técnica y sin que exista dispar 

rldad entre la paga de ese personal y la de los funcionarios que la Asistencia fie-

nica haya destinado a otros proyectos • 

El Dr METCALFE pregunta si el Consejo está facultado para decidir quô la 

d

® j
e d e

 aplicar los ajustes de reducci6n por lugar de destino a los sueldos del 

personal de la OMS o si tal decision corresponde s6lo a la Asamblea de la Salud» 

El Sr SIEGEL responde que, en opinión del Director Gérerai, la QMS tiene. 

perfecto derecho a tomar con respecto a los miembros de su personal, incluso э1 
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remunerado con fondos de Asistencia Técnica^ las decisiones que crea convenientes. 

El dltimo párrafo del Artículo 5.2 del Estatuto del Personal de la OMS dicet 

Si por necesidades particulares d© la Organización hubiera que apartarse de la 
escala de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas, será necesario obtener 
previamente la aprobación o la autorización del Consejo Ejecutivo, 

de lo cual se deduce que el Consejo Ejecutivo está incontestablemente oapaoitado para 

autorizar tales modificaciones, • 

El Sr Siegel se oree^ sin embargo^ en la obligación d© hacer notar que, 

en caso de que el proyecto de resolución sea adoptado por el Consejo, se producirá 

una disparidad, no entre los sueldos de los funcionarios de la OMS d© distintas cate-

goría s ̂  sino entre los sueldos del personal de la Organización empleado en lugares 

donde se aplican ajustes de reducción por lugar de destino y los del personal desti-

nado a los mismos lugares por otros organismos
#
 Por el contrario, si no se adopta 

la resolución, habría diferencias entre los sueldos del personal de la OMS, porque 

los ajustes de reducción por lugar de destino no se aplicarían a los sueldos de los 

miembros del personal pagados oon fondos de la OSPA. 

El Profesor CANAEERIA hace observar que, segtín ha dicho el Sr Siegel, el 

poner en práctica el proyeoto de resolución costaría alrededor de $7^ 500, y pregunta 

сбшо se obtendría esa suma. 

ÜX Sr SIEGEL replica que, a causa de los continuos cambios en los coeficien-

tes áe los ajustes роз? lugar de destino, ha sido necesario obtener sumas adicionales 

todos los años, de modo que Xa adopción del proyecto de resolución no plantearía a 

la Secretaría un problema enteramente nuevo. Los ajustes por lugar de destino suelen 

ir en aumento y no recuerda que se haya heoho ninguna reducción en ellos durante los 

dit irnos ocho afíos
# 



El Profesor CANAPERIA pregunta si la adopoión del proyecto de resolución 

no haría necesario restringir el programa de la Organización para 1958. 

El Sr SIEGEL precisa que el 1 de enero de 195& ее bahía,, calculado que la 

suma adioional de fondos del presupuesto ordinario que probablemente se necesitaría 

para suprimir los ajustes por reducción durante 1958 asoendía a $35 000. En su 

opinión, una gran parte de esta cantidad se necesitará on oualquier caso, puesto 

que hay un gran numero de ajustes de aumento que habrá que efectuar de todos modos. 

En otras ocasiones el Director General ha obtenido las sumas adicionales requeri-

o s P°
r

 el aumento de los ajustes por lugar de destino, transfiriendo determinadas 

cantidades de las secciones del presupuesto en que se habían efectuado economías. 

(Según los miembros del Consejo recordarán, el Director General ba pedido con fre-

cuencia autorización para realizar transferencias entre las secciones de la Reso-

lucién de Apertura <Je Créditos») Si la suma adicional no pudiese obtenerse con 

este sistema - como muy bien podría suceder - el Direotor General tendría que 

hacer uso de las atribuciones que se le han conferido con respecto al Pondo de 

Operaciones. Los $37 0<50 adicionales que se necesitarían probablemente para el 

personal empleado en los proyectos de Asistencia Téonica tendrían que retirarse 

de la asignación de Asistencia Téonica de la QMS. Del mismo modo la suma adioio-

nal necesaria para el personal empleado en los programas de erradicación del palu-

dismo tendría que cargarse en la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. 

El Dr IAKSIffîANAN sugiere que el Consejo posponga su decisión sobre el ‘‘ 

proyecto de resolución hasta la sesión siguiente. 

Así queda acordado, (véase el acta resumida de la 20
a

 sesión, sección 6). 
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MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBIEA DE LA SALUDt Punto 6.5 del 
orden del día 

Propuesta de modificación del articulo 28 del Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo:Punto 8 del orden del día suplementario (documentos EB21/38 
y EB21/67j, continuación de la séptima sesión, sección 4) 

El ERESIDEimE recuerda al Consejo que el punto 6.5 del orden del día y 

el punto 8 del orden del día suplementario se remitieron a un G^upo de Trabajo, y 

pide al Presidente de ese Grupo que presente su informe (documento EB21/67). 

El Sr CAIDERWOŒ), asesor del Dr Hyde y Presidente del Grupo de Trabajo, 

seguro de qu€ 'todos los miembros del Consejo están ya al corriente de ambas 

cuestiones. El primer problema examinado por el Grupo de Trabajo - la diaracián del 

mandato de los miembros del Consejo - se planteá ya en la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud. En esa ocasión se señaló la necesidad de modificar los artículos perti-

nentes del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud (Artículos 92 y 99)/.que 

eran contradictorios. Muchos Miembros de la Asamblea mantuvieron la opinión de que 

la duraci¿n del mandato ^ebería ser exactamente de tres anos ya que, según lo 

dispuesto en el Artículo 25 de la Constitución, "los miembros serán elegidos por un 

periodo de tres años". Otros hicieron observar que, no reuniéndose la Asamblea 

de la Salud en la misma fecha cada año, habría con frecuencia puestos vacantes en el 

Consejo, a menos que se tomasen las disposiciones necesarias para evitarlo. En la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud no fue posible llegar a un acuerdo sobre ese 

punto. 
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El grupo de trabajo ha llegado a la conclusion de que si se fijan fechas 

concretas para el comienzo y expiración del periodo de mandato de los miembros dei 

Consejo, podrían surgir serias dificultades, por lo que ha decidido recomendar al 

Consejo que adopte un proyecto de resolución proponiendo a la Asamblea de la Salud 

Xa supresión del párrafo del Artículo 92 del Reglamento Interior que dicej 

.A los~efectos del Artículo 25 de la Constitución, se entenderá que la 
palabra "año" designa el periodo comprendido entre una elección efectuada en 
una reunión anual ordinaria de la Asamblea de la Salud y la elección siguiente 
efectuada por la Asamblea de la Salud., 

y la modificación del Artículo 99 en la forma siguientes 

”El mandato de los Miembros facultados para designar a una persona que forme 
parte del Consejo empezará el día de la apertura de la primera reunion del 
Consejo después de la Asamblea de la Salud en que dichos miembros hayan sido 
elegidos.

w 

En caso de que la Asamblea de la Salud apruebe esa resolución, la contra-

dicción desaparecerá y dejará de haber discrepancia entre el Reglamento y la 

Constitución. 

El Dr TOGBA estima que el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 

debe contener alguna indicación precisa acerca de la expiración del mandato de los 

miembros del Consejo, y propone que se añadan al final del texto del Artículo 99 

propuesto por el Grupo de Trabajo (proyecto de resolución, parte I del docu-

mento EB21/67) las palabras siguientes: "y expirará el día de la clausura de la 

reunián de la Asamblea de la Salud en que hayan sido reemplazados". 

El Sr SIEGEL hace observar que el Director General sugirió una raodificaci6n 

semejante a la propuesta por el Dr Togba en un informe sometido a la consideración 

de la Décima Asamblea Mundial de la Salud. El asunto se remitid a la Subcomisión 



de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-

dicos, y dicha Suboomision decidió no recomendar la modificación, a la que se opu-

sieron varios de suc miembros, argumentando que estaba en pugna con el Artículo 25 

de la Constítuoicn. Sin embargo, la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud podría exami-

nar de nuevo el asunto y decidir qué interpretación debe darse a ese Artículo. 

El Dr TOGBíl pregunta si la Décima Asamblea Mundial de la Salud ha examinado 

la posibilidad de suprimir de su Reglamento Interior toda referencia a la expiración 

del mandato de los miembros del Consejo, según ha recomendado el Grupo de Trabajo. 

El Sr SIEGEL dice que no recuerda exactamente. Ninguna de las modifica-

ciones del Reglamento propuestas en esa reunion de la Asamblea fue aceptada. 

El Sr CAbDERWOOD precisa que el Grupo de Trabajo ya había tenido en cuenta 
• • . . • • • . , ' • . - , •, . _ 

la posibilidad de introducir una cláiicula semejante a la propuesta por el Dr Togba, 
. .. . . • 

pero se había abstenido de hacerlo por considerar que las fechas de reunión de la 

Asamblea de la Salud y del Connejo Ejecutivo no son las mismas'cada año y que siem-

pre transcurre algún tiempo entre la decision de la Asamblea de la Salud para la 

sustitución de nlembroc del Consejo y el nnmbramiento de otros nuevos. Si se adopta 

el texto presentado por el Dr Togba surgirá, sin duda alguna, la objeción de que el 

Artículo no está de acuerdo eon la Constitución y de que habrá periodos durante los 

cuales la composicion del Consejo Ejecutivo no será completa. 

El PRSSirENTE opina que cualquier posible redacción de ese Artíóulo presen-
• ' .. - • 

tara inconvenientes. 
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El Dr METCALFE hace notar que el texto prepuesto por el Dr Tôgba sería satis-

factorio si la reunión de la Asamblea de la Salud terminase en la misma fecha todos 

los años, cosa que no sucede. El Artículo 25 de la Constitución dispone que el pe-

riodo de mandato de cada miembro del Consejo debe tener una duración exacta de tres 

años. 

El Dr TOGBA alega que basta ahora ningún miembro del Consejo ha tenido un 

periodo de mandato que durase exactamente tres anos. 

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda propuesta por el Dr Togba. 

Decision: Se acepta la enmienda por 1斗 votos contra ninguno, y ninguna abstención. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyeoto de resolución que figura en la 

parte I del documento EB21/67, con las enmiendas introducidas. 

Decision: El Consejo aprueba por unanimidad el proyeoto de resolución (véase 
la resolución EB21.R51). 

El Sr CALDERWOOD, asesor del Dr Hyde y Presidente del Grupo de Trabajo, dice 

que el segundo punto discutido por éste es el Artículo 28 del Reglamento Interior del 

Consejo Ejecutivo, que se refiere a las funciones de los suplentes y asesores de los 

miembros• 

Hace dos años se constituyó un grupo de trabajo al que se asigno la tarea 

de armonizar el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo con el Reglamento Interior 

revisado de la Asamblea de la Salud. El Qrupo de Trabajo propuso que en adelante 

no se hiciese distinción alguna entre suplentes y asesores, puesto que algunos 



miembros eran acompañados sólo por suplentes, otros sólo por asesores y algunos tanto 

por asesores como por suplentes, lo que dependía fundamentalmente de las disposicio-

nes interiores de cada país. Algunas personas habían asistido a unas reuniones del 

Consejo como suplaites y a otre,s como asesores,desempeñando sin embargo en ambos casos 

funciones idénticas. En la práctica no se había hecho distinción entre suplentes y 

asesores hasta que la cuestión se planteó hace dos años. Cuando el Consejo examino 

la recornendación del Grupo de Trabajo, uno de los miembros del Consejo expreso la 

opinion de que convenía mantener la distinción entre suplentes y asesores,, pero ¿anclo 

un carácter más amplio a las disposiciones relativas a los asesores. Esto es lo que 

ha decidido recomendar el grupo de trabajo creado en el curso de la presente rs\mión„ 

El Reglamento Interior vigente impide que en las reuniones del Consejo puedan-votar 

los asesores. El Grupo de Trabajo recomienda al Consejo la adopción de un proyecto 

de résolueion donde se propone que la segunda frase del Artículo 28 se sustituyt. por 
' • . . . . , • , . . . 

el Itexto siguientes 

A petición de un miembro o de su suplente, el Presidente podrá además con-
ceder la palabra sobre cualquier punto concreto a un asesor, y en caso de 
ausencia del miembro o de su suplente, autorizarla para que haga uso de la 
palabra y vote sobre cualquier asunto. 

El Grupo de Trabajo ha decidido asimismo recoraen<^r que se supriman en el 

Artículo 28 las palabras "designado de conformidad con lo previsto en el Artículo £4 

de la Constitución", puesto que, de hecho, los suplentes y los asesores no se nomovaxi 

en virtud de dicho Artículo. Pero este es un punto al que el C'rupo de Trabajo no con-

cede gran importancia. 



El Dr TOOBA opina que las palabras "designado de conformidad con lo pre-

visto en el Artículo 24 de la Constitución" deben conservarse, y propone que se 

suprima el inciso (a) del proyecto de resolución presentado por el Grupo de Tra-

bajo y que se introduzcan las enmiendas necesarias en el resto del texto. 

No tiene ningún inconveniente en que los asesores que asisten a la pre-

sente reunión voten en lugar de los miembros a quienes acompañan, pero se cree en 

el deber de advertir que en lo futuro los gobiernos pueden nombrar consejeros que 

no tengan tanta experiencia de la OMS como los actuales. Las personas así nombra-

das podrían actuar por razones puramente políticas y ejercer presión sobre los 

miembros a quienes acompañan, llegando incluso, en caso de que el texto del 

Artículo 28 recomendado por el Grupo de Trabajo sea aprobado, a persuadirles de 

que les dejen votar en su lugar. 

El Dr KEGAIA estima que las dificultades a que se alude no surgirán si los 

gobiernos designan suplentes y asesores adecuados. 

El Dr HYDE declara que en su propio caso, por ejemplo, la legislación de 

i^e Estados Unidos de América no permite que se designe a más de una persona para 

aoiluar como su suplente. Solo el Presidente está facultado para designar a ese 

suplente, y no puede nombrar más que a una persona diplomada en medicina y con expe-

riencia en cuestiones sanitarias. Sus asesores son nombrados por el Secretario de 

jbocado. El Artíoulo 28 del Reglamento Interior en su forma actual impide que el 

Consejo aproveche plenamente la experiencia de algunos de los asesores que asis-

ten a las sesiones, en lo que se refiere a los puntos del orden del día que no tra-

tan de cuestiones médicas. 



El Dr TOGBA pregunta si, en caso de que se adopte el texto presentado por 

el Grupo de Trabajo para el Artículo 28, un asesor podrá votar siempre en ausencia 

del mLembro sobre cualquier asunto discutido por el Consejo. 

El Sr CALDERWOOD contesta que los asesores solamente podrán v^tar "a pe-

tición de un miembro o de su suplente"• Estos últimos pueden formular esa petición 

al Presidente, por teléfono o por cualquier otro medio• 

El Dr TOGBA opina que un asesor no debe poder votar a menos que el miembro 

o su suplente así lo pidan por escrito al Presidente. En consecuencia, propone que 

antes de la frase "para que baga uso de la palabra y vote sobre cualquier asunto", 

que figura al final del texto propuesto por el Grupo de Trabajo, se inserte la frase 

"cuando así lo haya pedido por escrito el miembro o su suplente". 

Decisions El Consejo acepta la propuesta del Dr Togba sobre el inciso (a) 
del proyecto de resolución, por 14 votos contra ninguno y 1 abstención. Se 
acepta por unanimidad la enmienda presentada por el al inciso (b) y también 
por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas intro-
ducidas (véase la resolución EB21.R52). 

El PRESIDENTE, en nombre del Consejo, da las gracias a los miembros del 

Grupo de Trabajo por la labor realizada• 

4. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959: Punto 3.2 del 
orden del dia 

:.“。ass Proyecto de resolución presentado por el Dr Sirir (reanudación del debate) 

El Dr SIRI desea retirar el proyecto de resolución que ba propuesto ante-

riolrmente (documento EB21/WP/22) si el Dr Hyde, que ba presentado una enmienda, da 

su asentimiento. Presentará un nuevo proyecto de resolución. 
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El Dr HÏDE no tiene nada que objetar. 

El Dr SIRI retira su anterior proyecto de resolución y propone que'se 

adopte el que figura en el documento EB21/W?/22 Rev.l. El tercero y ultimo párrafo 

del preámbulo es un nuevo texto, redactado despues de haber oído los comentarios 

del Dr Hyde sobre el proyecto de resolución que acaba de retirar. El nuevo texto 

dice así: 

Considerando que va a hacerse un estudio acerca del programa de becas 

en la Region de las Americas, Bobre lo que se presentará un informe a la 

Conferencia Sanitaria Panamericana. 

Ya ba explicado con anterioridad las razones que le movieron a proponer 

la parte dispositiva del proyecto de resolución, c
±
ue dice: 

PIDE al Director General que amplíe este estudio a todas las regiones 

de la Organización, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. 

Si el Consejo aprueba ̂ ste proyecto de resolución, ello no prejuzgará nin-

guna decisión ulterior ni equivaldrá a aprobar el aumento de los subsidios pagados 

a los becarios de la OMS. 

El Dr HYDE no tiene inconveniente en votar a favor de todo el preámbulo del 

proyecto de resolución que acaba de presentar el Dr Siri, pero propone que la parte 

dispositiva sea sustituida por el párrafo que él ha propuesto anteriormente y que 

figura en el documento EB21/WP/2J: 

PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo Ejecutivo en su 2)
a

 re-

union de cuanto s铋 refiera al estudio del programa de becas en la Region de las 

Americas, de quq se ha de informar a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, 

así como de las disposiciones tomadas al respecto. 
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El PRESIEENTE somete a votación la enmienda propuesta por el Dr Hyde. 

Decision: Se aprueba la propuesta por 10 votos contra 4 y 2 abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución revisado, pro-

puesto por el Dr Siri (documento EB21/WP/22 Rev.l). 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por unanimidad (véase la 
resolución EB21.R54). 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 
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 sesión 

Lunes, 27 de enero de 1958, a las Q horas 

Presentes 

Sir John CHARLES, Presidente 

Dr Dia E . EL-CHATTI, Vicepresidente 

Dr P. E . MOORE, Vicepresidente 

Dr Hafez AMIN, Relator 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Profesor O . A . CANAEERIA 

Dr С. DIAZ-COLLER 

Dr M. A . PAQUIRI 

Dr A. HABERNOLL 
• ' ' . . . . . . . 

Dr H . van Zile HXDE 

Dr I. E . JARAMILLO 

Dr С. К, ЬАКЗШАЮШ 

Dr A. J . METCALPE ‘ 

Profesor N. N. PESONEN 

Dr A . С. REGALA 

Dr L. SIRI 

Dr J. N, TOOBA 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretafia 
e Irlanda del Norte 

Siria 

Canadá 

Egipto 

Portugal 

Italia 

México 

Afganistán 

República Federal de Alemania 

Estados Unidos de América 

Ecuador 

India 

Australia 

Finlandia 

filipinas 

Argentina 

Liberia 

Secretarioi Dr M. G
#
 CANDAü 

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

„ . „ . . Sr C. A. RE3ILING 
Naciones Unidas 

Representantes de org^izaciones intergùbernamentales y no gubernamentales 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja ’ ^
 F

'
 D A U B E I Í T 0 N 

Asociacio'n Internacional de Médicas D m Vera J . 丽 R S O N 

Pederacián Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 
Sra K . BRIDSTON 



1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959J Punto 3.2 del orden 
del día (continuación) 

B e o a s

: _ ^ o y e o t o de resoluci6n presentado por el Dr Siri (documento EB21/WP/22) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Dr Siri para que explique el objeto de 

su proyecto de resolución (documento EB21/WP/22). .. 

El Dr SIRI dioe que su principal ppop6sito es pedir que en los programas de 

b e c a s d e l a 0 M S s e t e n

辟
 e n

 cuenta el tipo de personas elegidas como becarios; en 

muchos casos esas personas tienen cargas y responsabilidades familiares que atender, 

y la finalidad de la formación profesional es ponerlas en condiciones de contribuir 

al progreso de sus respectivos países una vez que hayan terminado eus estudios, El 

orador está firmemente persuadido de que éste es un aspecto de la cueetlín al que deHe 

prestarse atención más detenida. En una sesión anterior, el Director General Adjunto 

hizo referencia a la página 62 de Aotas Oficiales № 8l, en que se indica el total 

de las asignaciones destinadas al intercambio de investigadores que, segdn verá el 

Consejo, ascienden tan s6lo a $3000. Esa cifra es, a su juicio, demasiado aducida 

y otras que figuran en la misma página le parecen igualmente insuficientes. 

Propone, en consecuencia, que se tomen ciertas dispoeiciones en favor de 

este tipo de becarios de mayor categoría y responsabilidad, Supondría una pérdida 

de tiempo y de dinero que un becario volviese a su país para ocupar un pue.to de 

portañola menor que el ejercido anteriormente. Las personas enviadas al extranjero 



deben ser destinadas a puestos de mayor responsabilidad y en la elección de becarios 

h a d e
 prestarse mayor atención a las candidaturas de personas con cargos Aportantes, 

como directores provinciales de sanidad, profesores de escuelas de medicina, etc. 

Cree el orador que se han concedido demasiadas becas con fines limitados. Recuards 

p o r
 último ol Consejo que en bu proyecto de resolución sólo pile que el problema ssa 

sometido a estudio. 

El Dr JARAMiriO apoya la propuesta del Dr Siri. 

El Dr METCALFE opina que acaso convenga estudiar más a fondo la cuestión 

del tipo de becas a que ,
B
e refiere el Dr Siri, Cabría, por ejemplo, conceder a los 

funcionarios que ocupan cargos de responsabilidad., becas de corta duración que les 

permitieran visitar durante uno o dos meses otros países y ponerse al corriente de 

lo que en ellos se haga en sus respectivas esferas de actividad
 3 

E 1 D r
 LAKSHMANAN no entiende muy bien qué es lo que el Dr Siri desea que 

el Director General estudie. Las becas que se conceden en la actualidad pueden ser 

d e
 unos cuantos meses, un айо o más tiempo, A su juicio, en el programa de becas de 

la organización se han previsto ya esos viajes de corta duración. Si el orador no 

h a
 entendido mal, el Dr Siri propone que se paguen subsidios más elevados a ios beoa-

r i o s
 que ocupan puestos de mayor importancia. La aprobación de esa propuesta pondría 

a l a
 Organización en el trance de tomar decisiones muy difíciles y poco agradables. 

El Dr HYDE indica que on la Región do las Araáricas está on estudio una 

propuesta análoga. Sugiere que tal ve
Z
 sería mejor esperar los resultados de ese 



estudio y pedir al Director General que informe sobre el asunto al Consejo en su 

23
a

 reunión. 

El Dr SIRI coincide con el Dr Lakshmanan en que el programa de becas de la 

Organización atiende ya todas las posibilidades y cubre por completo el campo de la 

ciencia y de la técnica, Pero la cuestiSn 叩
e
 trata de dilucidar es la de

 s l
 la

 p r o
. 

porción de becas concedidas a personas que ocupan puestos de categoría y responsable 

l l d 8 d 3 6 t i e n e e n C U e n t a d e m o d o

 Eficiente en el conjunto del programa. La prác^ 

tica que se sigue actualmente es facilitar a esas personas los servicios de consul-

t 0 r e S q U e 1 8 8 a s e s o r e n
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 Juicio del orador, convendría m^s q
U e
 los propios 

dirigentes tuviesen la oportunidad de estudiar en el extranjero. El Dr Hyde ha hecho 

a l U

'
Í 6 n a U n a e n C U e s t a q u e s e e s t á

 efectuando actualmente en la Regiín de las Amaleas. 

Lo que el orador ha propuesto es precisamente que se emprenda en la Sede un estudio 

análogo pero de mayor alcance que abarque a todo el mundo y no a una sola R
e g
i6n. 

Para ese trabajo el estudio regional sería гшу íítil y ambos se complementarían 

mutuamente• 

Ш D I i f f i C T O n G E N E R A L

 a la atención del Consejo el folleto que se ha 

distribuido a todos los miembros, donde se dan detaUes del programa de becas. En 

el documento de trabajo ЕБ21̂ Р/1б, distribuido con ooasidn del examen del proyecto 

de Programa y de presupuesto para 1
9 5
9 , se detallan también los subsidios y los gas-

tos de viaje. El Director General observa que el Dr Siri desea que
 8
e estudie la po-

S Í M 1 Í d a d d e a S i g n a r s u b s i d i o s d i f e

^ n t e s a las distintas categorías de becarios. 

En general, la Organización ha aplicado hasta ahora un solo tipo de subsidio para 

t 0 d 3 S 1 3 3 C a t e S O r í a S d e

 b a r i o s ,
 s i n

 que esto haya planteado ningdn problem». 



El Dr SIRI reconoce que los principios generales que rigen la admin1stpa-

ción del programa de becas permiten conceder becas de todas clases; pero, que él 

sepa, no atribuyen una importancia suficiente a las categorías de personal superior 

a las que él se refiere. Si su proyecto de resolución se aprobase y la encuesta 

demostrase que ese aspecto de la cuestión es objeto de una atención suficiente,. el 

Consejo sabría a qué atenerse
e
 En caso contrario, dicho estudio indicaría al Consejo 

la manera de mejorar la situación. 

En el informe presentado a la última reunión del Consejo Directivo de la 

OSPA acerca del estudio emprendido en las Amáricas, se hace constar que han sido 

concedidas becas a decanos de facultades, funcionarios provinciales de salud pdblica, 

profesores y otras personas con cargos de importancia análoga。 Ese estudio explica 

con gran claridad el procedimiento seguido en la concesión de becas. El orador es-

tima que sería muy dtil reunir información de ese tipo, pero sobre una base más am-

plia como él ha señalado, 

El Dr HYDE dice que el Consejo Directivo de la OSP recibid^ en efecto,, en 

su tiltima reunión el informe mencionado por el Dr Siri, y pidi6 al Director de la OSP 

que siguiera estudiando el problema^ que informara la cuestión a la Conferencia Sani-

taria Panamericana que se celebrará en el otoño de 1958, y que examinara en particular 

la. aplicación y la utilidad del "sistema de puntos" propuesto en el informe provision 

nal* El Dr Hyde no cree que la 0M3 deba realizar un estudio análogo qiae equivaldría 

a una duplicación de tareas; su opinión es que se pida al Director General que informe 

al Consejo en su 23
a

 reunión acerca del estudio hecho en las Américas y de las dispo-

siciones tomadas al respecto. El orador da a esta sugerencia el carácter de una en" 

mienda a la propuesta del Dr Siri
e 



El Dr SIRI no se opone a esa enmienda, En su propuesta ha puesto de re-

lieve la necesidad de armonizar los tipos de subsidios de las becas concedidas por 

los diferentes organismos. A su juicio, la propuesta del Dr Hyde no está en contra-

dicción con el espíritu de la suya propia， pero espera que cuando el Director 

General informe al Consejo Ejecutivo, como lo ha sugerido el Dr Hyde, manifieste 

también su punto de vista acerca de la política que debe seguir la Organización en 

conjunto. 

El DIRECTOR GENERAL precisa que hasta ahora la Organización no tiene expe-

riencia en lo que se refiere a la concesión de diferentes subsidios segdn las distin-

tas categorías de becarios, como lo sugiere, al parecer, la propuesta del Dr Siri, 

El Dr EL"CHATTI cree que es bien sabido que la OMS concede becas a perso-

na:' dP tcuias las categorías； acaso fuera conveniente modificar la proporción de los 

beneficiarios. En todo caso, no estima necesario establecer un tipo especial de sub-

sidios para los becarios de categoría superior； la mayoría de ellos ocupan cargos ira-

portantes y se encuentran en buena situación económica. 

El Dr HYDE aclara que el efecto de su enmienda sería suprimir el tercer 

párrafo del preámbulo de la resolución del Dr Siri y sustituirlo por un nuevo párrafo 

de la parte dispositiva redactado en el sentido indicado por él, 

El Dr SIRI desea examinar el texto por escrito para que los miembros del 

Consejo puedan compararlo con su propuesta original. De este modo podría tomarse 

una, decisión sobre arabas propuestas más tarde, en el curso de la presente sesién. 

Decisión» Así queda acordado (véase la sección 4 de la presente acta). 



2. REVISION DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES: REGION DE LAS AMERICAS： 
Punto 8.8 del orden del día (resolución WHA10.49i documento EB21/54) 

El PRESIEENTE ruega al Sr Siegel que informe. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departamento âe Adminis-

tración y Finanzas, declara que en opinión del Director General éste es un asunto 

al que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud deben prestar continua aten-

ción, pues reviste una gran importancia para las actividades futuras de la Organi-

zación. Un sistema adecuado de sueldos, subsidios y prestaciones permitiría disponer 

de un cuerpo de funcionarios internacionales competentes, celosos y eficaces, mien-

tras que un sistema inadecuado entorpecerá su contrataoión. 

El documento EB21/54 presentado al Consejo se refiere en su título a la 

Región de las Américas, porque la resoluoion WHA10.49 remitió la cuestión de los 

sueldos, subsidios y prestaciones del personal de dioha Región al Consejo Ejecutivo, 

pidiéndole que consultase con el Consejo Directivo da la Organizaoión Sanitaria Pan-

americana. La resolución fue adoptada por la Décima Asamblea al final de su reunión 

y el problema no se examinó en la reunión del Consejo Ejecutivo que se oelebrá inme-

diatamente después de la Asamblea por carecerse de tiempo para preparar el estudio de 

una cuestión de tanta importancia y para reunir la dooiimentacion necesaria. 

Entre tanto, el Consejo Directivo de la OSPA ha vuelto a examinar este 

punto en una reunión a la que asistieron el Direotor General y el Sr Siegel, y que 

se reproduce en el Anexo В del documento presentado al Consejo. Este observará 

que el Consejo Directivo ha basado su estudio en un informe presentado por el 
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膽 扣 l e c t i v o no ha aceptado todas las propuestas for-

muladas en dicho informe y ba pedido que se prosiga el estudio. 

T a m b i e / n

 °
b s e r v a r a

'
 e l C o n s e

J ° que en el párrafo 8, página 3, del docu-

m e n t

°
 3 6 i n d i c a

 cualquier estudio acerca del sistema de sueldos y 
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剛 o debe ser completo y extenderse a todas las 

regiones y lugares de destino sin hacer diferenciación alguna entre el personal 

P a g a d
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aplicable a toda la Organización. 

El Párrafo 9 del mismo documento indica que, teniendo en cuenta tanto la 

falta de 職 d o c臓
n t a c i <

5
n c o m p l e t a c o m o e

l hecho de que en los próx^os meses se 

efectuarán detenninados estudios interorganismos - que se citan en el p a r a f e 12 . 

Q U e P U 6 d e n S e r d e U t l l i f e d

 P a m Consejo en el examen de dicho problema, sería 

« 对 , . 咖 с proceder a un estudio detenido del mismo en la presente r e u n i d . Los 

r e f e r i d 0 S 6 S t U d i O S a b a r c a r á n e n

 la remuneracio'n sujeta a descuento para 

l a C a J a
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 Principios que deben regir la elaboracio'n de norias uni-

f 0 r m e S РаГа l a C l a S l f Í G a c Í Ó n d e

 P 臓 — y ciertos aspectos de la ad.ninistracio'n 

d e l r é S Í m e n d e a J u S t e S l u

s a r de destino. El Director General sugiere, por 

tanto, que el Consejo aplace probablemente hasta su r e u n i d de enero de 1
9 5 9

 ese 

estudio sistemático y completo. 

SI Párrafo U del documento EB2l/
5
4 plantea un problema que puede ser 

i n t
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 - P e c a n t e divergencia en la práctica seguida por 
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 El Director General ba considerado s i e r r e 

que, Pesado el pro y el contra, los ajustes por coste de vida en caso de deduocio'n 



n o
 eran recomendables y ba mantenido constantemente ese punto de vista en las deli-

beraciones entre organismos, sin que su criterio haya sido aceptado hasta ahora 

por las otras organizaciones. 

Aunque la política de las Naciones Unidas a este respecto no ba cambiado, 

el Consejo Directivo de la OSPA ha tomado la decisión de no aplicar los ajustes de 

reducción por lugar de destino, con el resultado de que en la Región de las Américas 

el personal remunerado oon fondos del presupuesto ordinario o con fondos de Asis-

tencia Técnica ha sufrido una reducción de sueldo que no se aplica, en cambio, a 

los miembros del personal pagado con fondos de la OSPA. El Director General no 

tiene el proposito de seguir el ejemplo del Consejo Directivo de la OSPA, pues ello 

equivaldría a instaurar un regimen especial para el personal de la 0M3 que trabaja 

en una Región. El Consejo observará que, según el párrafo 17 del documento, la OMS 

ha notificado la decislán de la OSP a la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-

tivos y de Presupuesto, la cual ha inforraado a su vez a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

El orador se manifiesta dispuesto a facilitar a los miembros del Consejo 

cuantas precisiones deseeu sobre este punto. 

El Dr METCALFE cita el siguiente párrafo del proyecto de resolución, 

que figura en la página 14 del documento EB2l/54s 

"Considerando que las actuales condiciones de empleo no consiguen 

atraer al servicio de la Organización a los jóvenes médicos especialistas 

en salud pública que deberían constituir el armazón de sus plantillas de 

personal permanente;" 



El orador pregunta si existen pruebas de que la Organización no consiga 

atraer a personal joven y competente. 

E 1 D r

 DIAZ-COIIER llama la atención acerca del párrafo 16 del documento, 

en el oual se afirma que, en opinion del Director General, no existe una verdadera 

posibilidad de escoger entre la consistencia interna y la coordinación externa. 

Esto parece referirse, en primer lugar, a la consistencia interna de la OMS en 

relación con sus organizaciones regionales y, en segundo lugar, a su coordina-

c i

°
n c o n o t r o s

 organismos de las Naciones Unidas. El orador está firaemente per-

suadido de que debe concederse la prioridad a la consistencia interna. Una de las 

consecuencias de la decisión tomada por la OSPA es que en la Región de las Amlrioas 

miembros dsl personal pagado respectivamente con fondos de la OMS y de la OSPA 

trabajarán juntos con diferentes sueldos. La consistencia interna debe mante-

nerse y, por tairto, si la OSPA no aplica los ajustes de reducción, la OMS no debe 

aplicarlos ni en la Región de las Américas ni en el resto del mundo, hasta que 

este problema sea definitivamente resuelto en las Naciones Unidas. 

El Sr SIEGEL, en respuesta al Dr Metcalfe, hace observar que la résolu， 

C i

°
n G i t a d a f u e a d
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 Por el Comité Ejecutivo de la OSPA y que él, personalmente, 

desconoce los motivos que la inspiraron, pero la OMS ba tropezado también con cier-

tas dificultades en la contratación de personal que tienen su origen en la misma 

causa, 

Contestando al Dr DÍaz-Coller, dice que es evidente que el Director 

Mènerai se ha opuesto siempre a los ajustes de reducción por lugar de destino. 



La declaración que figura en el párrafo 16 del documento presentado al Consejo trata 

d e
 expresar el criterio de que es más importante lograr la consistencia intema de 

la QMS que la coordinación de Ista con las Naciones Unidas. Se estima que la con-

sistencia interna es esencial para el buen funcionamiento de la Organización. 

Es posible que la situación actual no resulte clara para todos los miem-

bros. Los ajustes por reduccián se aplican ahora en toda la Organizacián y así se 

ha venido haciendo durante muchos años. La OSPA ba dejado de aplicar dichos ajus-

tes, para lo cual ha tenido que desviarse claramente del Reglamento del Personal 

en vigor. Si la OMS desea seguir su ejemplo, tendrá que modificar también su 

Reglamento del Personal. 

El Dr DIAZ-COLIER estima que se trata de una cuestión muy Importante. 

La OSPA ha tropezado con dificultades para conseguir el personal adecuado a causa 

de la insuficiencia de los sueldos. A pesar de que muchos miembros del personal 

n o
 trabajan por razones exclusivamente económicas, las dificultades de contra-

t a c i ó n e x i s t e n . En la página 11 del Anexo A.2 del documento presentado al 

Consejo, se señala que un régimen uniforme de sueldos y prestaciones permitiría 

utilizar con mayor flexibilidad los servicios de los funcionarios de carrera. 

Esto facilitaría el Intercambio entre el personal destinado a operaciones de 

campo y el que trabaja en las oficinas perraanentes de la Organización, haría 

también que cada miembro del personal adquiriera una gran variedad de experien-

cias y tuviera así la posibilidad de ascender, aumentar sus conocimientos y com-

prender mejor el trabajo y los problemas de la Organizaoián. El orador cree que 

esto podrá disipar las dudas del Dr Metcalfe acerca de los motivos que han inspi-

rado a la OSPA. 



En caso de que la W S decida no aplicar en Xa Region de las Amerioas los 

ajustes por reducción, surgirían más dificultades y se produciría una falta de oon-

sistencia interna; por todo ello la cuestión debe ser objeto de un detenido examen. 

El ar METCALPE pregunta si el Sr Siegel puede explicar lo que son exaota-

mente los ajustes por reducción. 

El Sr SIEGEL declara que el régimen aplicado én todos los organianos de 

las Naciones Unidas descansa en primer lugar en una remuneración internacional bá-

sica fijada en función de un lugar de destino que se toma oorno base; ese lugar había 

sido basta hace poco Nueva York y es on la actualidad Ginebra • Para otros lugares 

de destino la escala básica de sueldos se adapta por medio de ajustes de aumento o 

disminución, según el coste de la vida para los miembros del personal resulte mayor 

o menor que el del lugar de base, en el momento en que se establece la escala de 

sueldos. Se aplica un ajuste de aumento cuando el coste de vida local es más alto 

que el del lugar de base en la fecha que se toma como punto de partida; en caso 
i 

contrario, se efectúa una deducción en los sueldos pagados on el lugar de destino» 

El Sr CALDERWOOD, asesor del Dr Hyde, pregunta si el Dr DÍaz-Coller ha 

hecho una propuesta en debida forma o se ba limitado a someter un punto de vista 

a la consideración del Consejo. 

El Dr DIAZ-COLIER contesta que ha hecho una propuesta concreta, y precisa 

pidi^ido que la OMS no aplique ajustes por reducción en ninguno de los casos en que 

lo hace actualmente. 



El Dr CADDERWOOL entiende еще la propuesta significa que para mantener 

la uniformidad la OMS no debe aplicar ajustes por reducción. A este propósito, 

señala a la atención del Consejo el párrafo 56， página 26, del documento EB21/51 

en el cual la Comisián Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

indica que el Consejo Ejecutivo de la OMS debería examinar la posibilidad de 

introducir una modificación análoga a la adoptada por la CSPA, para evitar que 

el personal empleado por esas dos organizaciones en la Región de las Maricas 

sea tratado de manera diferente. El orador opina que la OMS y la OSPA deben 

aplicar un sistema uniforae en dicha Regi6n y, por lo tanto, apoya la propuesta 

del Dr Díaz-Coller. 

El PRESIDENTE estima que sería conveniente disponer del texto del pro-

yecto de Resolución. 

El Dr MOOBE formula dos preguntas. En primer lugar idebe aplicarse 

la propuesta del Dr DÍaz-Coller a la Regián de las Americas solamente o a todo 

el mundo? En segundo lugar ipodría dar la Secretaría alguna indicación acerca 

de los fondos que entrarían en juego en cada uno de estos dos supuestos? 

El Profesor PESONEN desea saber ouál es la actitud de otros organis-

mos especializados acerca de este punto. 

El Dr DIA/ -COLLER replica al Dr Moore que desde el punto de vista de 

la consistencia interna su propuesta debe aplicarse a todas las regiones. 



El Sr SIEGEL dice que ha estado a punto de pedir tiempo para contestar 

a la segunda pregunta del Dr Moore. No ha sido necesario porque se le acaba de 

facilitar un cálculo acerca de este aspecto de la cuestión. Teniendo en cuenta 

los cambios considerables a que están sujetas estas cifras - que dependen de 

las constantes variaciones del coste de vida - tomando como base la situación 

en fecha 1 de enero de 1958 el coste adicional en 1958 sería: 

con cargo al Presupuesto Ordinario 畅 qoO 

con eargo a Asistencia Técnica 妨
 0 0

。 

con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo $ 2 500 

En contestación al Profesor Pesonen, afirma que todas las organizaciones 

internacionales han seguido el
 a

sistema comu'n" de las Naciones Unidas, al aplicar 

los ajustes por reducción, pero que son muy pooos los organismos con subdivisio-

nes semejantes a las organizaciones regionales de la OMS. 

En respuesta al Presidente, el Sr Siegel cree que, si bien cualquier 

cifra que se diera para 1959 podría inducir a error, las informaciones actuales 

permiten suponer que no diferirán mucho de las de 1958. 

El Dr DIA7,-COLLER declara que $74 500 no le parecen una cantidad dema-

siado elevada para garantizar la estabilidad de ánimo y la eficiencia de los 

miembros del personal. 

El Dr MOORE pregunta si la deoisián de suprimir los ajustes por reduo-

C i ó n n o c o n d u c i r á : a

 皿 engranaje de aumentos o si, por el contrario, una baja del 

coste de vida en la estación base no obligará a realizar ajustes locales. 



ЕВ21/̂ 1пД'9 
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El Sr SIEGEL afirma que la pregunta es complicada. Cabe responder parcial— 

mente diciendo que cada lugar de destino, una vez que los ajustes iniciales han sido 

establecidos en relacién con el lugar de base^ constituye una entidad autónoma y que 

los ajustes posteriores de aumento o de reducción dependerán de las modificaciones 

locales en el coste de vida. No cree, por lo tanto, que exista el peligro de un 

engranaje de aumentos• 

El Sr CLADERWOOD desea formular observaciones sobre un punto y hacer una 

pregunta. El Comité de Revision de Sueldos formuló recomendaciones, algunas de las 

cuales han sido ya puestas en práctica, no s6lo en lo que se refiere a los ajustes 

por lugar de destino sino también con respecto a otras cuestiones. El conjunto del 

problema será examinado práximamente en todos sus aspectos por la Comisión Consultiva 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, por la Asamblea General y por otros orga-

nismos directivos. El orador supone, por tanto, que la finalidad de la propuesta 

del Dr Díaz-Coller es que se corrijan las anomalías actuales en espera del estudio 

q u e
 realizarán esos organismos, que permitirá establecer condiciones más satisface 

torias. Por lo que respecta al coste total cree que la decisión de la OSPA se ha 

basado, en parte, en informaciones segtfn las cuales las diferencias en los sueldos 

de los miembros del personal provocadas por los ajustes de reducciín son considera-

bles y crean serias anomalías internas» 

El Dr DIAZ-COLLER manifiesta su conformidad con esas observaciones, 

El Sr SIEGEL recuerda «1 Consejo que una modificaciín en el coste de vida 

en Ginebra no afectaría a los sueldos del personal que trabaja fuera de la Sede. En 

c a S
o de que la propuesta del Dr DÍaz-Coller fuese aceptada) los sueldos del personal 

de la Sede, de las oficinas regionales y de los proyectos no serían nunca menores 

aue el sueldo base • 



Dice, para contestar al Sr Calderwood, que no tiene noticia de que las 

Naciones Unidas vayan a revisar su política en materia de ajustes por reduccion
e 

La OMS procederá por supuesto a un examen detenido del problema
a 

El Sr CALDERWOOD afirma, que su observación se refiere más bien a la nece^ 

sidad de que la cuestión de los sueldos
>
 subsidios y prestaciones en todos sus aspee— 

tos, sea objeto de un estudio constante• 

El Sr SIEGEL manifiesta que los ilnicos estudios realizados en el presente 

año de los cuales tiene noticias son los citados en el párrafo 12 del documento EB21/54， 

que se refieren a la administración del sistema de ajustes por lugar de destino，pero 

no al sistema en sí. 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea formular observaciones sobre el pro-

yecto de resolución presentado conjuntamente por el Dr Dias^Coller y el Dr Hyde y que 

acaba de distribuirse como documento EB2l/WP/24
P 

El Dr LAKSHMANAN pregunta si la OMS puede tomar una medida de ese tipo con 

respecto al personal empleado en proyectos de Asistencia T茗cnica, sin que ello sea 

contrario a las decisiones de la Junta de Asistencia Técnica y sin que exista dispar 

fidad entre la paga de ese personal y la de los funcionarios que la Asistencia Téc-

nica haya destinado a otros proyectos « 

El Dr METCALFE pregunta si el Consejo está facultado para decidir qu¿ la 

0í¿5 deje de aplicar los ajustes de reducción por lugar de destino a los sueldos del 

Г 
personal de la OMS o si tal decision corresponde sólo a la Asamblea de la Salud

0 7 

El Sr SIEGEL responde que夕 en opinion del Director General，la OMS tiene 

perfecto derecho a tomar con respecto a los miembros de su personal^ incluso el 
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remunerado con fondos de Asistencia Técnica, las decisiones que crea convenientes. 

El tfltimo párrafo del Artículo del Estatuto del Personal de la OMS dicet 

Si por necesidades particulares de la Organización hubiera que apartarse de la 
escala de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas, será necesario obtener 
previamente la aprobación o la autorización del Consejo Ejecutivo, 

d
e lo cual se deduce que el Consejo Ejecutivo está incontestablemente capacitado para 

autorizar tales modificaciones. 

El Sr Siegel se oree, sin embargo, en la obligación de hacer notar que, 

en caso de que el proyecto de résoluei6n sea adoptado por el Consejo, se producir' 

una disparidad, no entre los sueldos de los funcionarios de la OMS de distintas cate-

goríae, sino entre los sueldos del personal de la Organización empleado en lugares 

donde se aplican ajustes de reducción por lugar de destino y los del personal desti-

nado a los mismos lugares por otros organismos. Por el contrario, si no se adopta 

l a
 resolución, habría diferencias entre los sueldos del personal de la OMS, porque 

l o s
 ajustes de reducci6n por lugar de destino no se aplicarían a los sueldos de los 

miembros del personal pagados con fondos de la OSPA. 

El Profesor CANAHSRIA hace observar que, segtín ha dicho el Sr Siegel, el 

poner en práctica el proyecto de resolución 

cómo se obtendría esa suma. 

Sr SIEGEL replica que, a causa 

tes de los ajustes por lugar de destino, ha 

todos los años, de modo que Xa adopción del 

costaría alrededor de $7.4 500, y pregunta 

de los continuos cambios en los coeficien-

sido necesario obtener sumas adicionales 

proyecto de resolución no plantearía a 

la Secretaría un problema enteramente nuevo. Los ajustes por lugar de destino suelen 

ir en aumento y no recuerda que se haya hecho ninguna reducción en ellos durante los 

tírtiraos ocho años. 
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El Profesor CANAPERIA pregunta si la adopción del proyecto de resolución 

no haría necesario restringir el programa de la Organización para 1958. 

El Sr SIEGEL precisa que el 1 de enero de 1958 se había calculado que la 

suma adicional de fondos del presupueste ordinario que probablemente se necesitaría 

para suprimir los ajustes por reducción durante 1958 asoendía a $35 000. En su 

opinión, una gran parte de esta cantidad se necesitara en oualquier caso, puesto 

que hay un gran numero de ajustes de aumento que habrá que efectuar de todos modos. 

/ 

En otras ocasiones el Direotor General ba obtenido las sumas adicionales requeri-

o s Por el aumento de los ajustes por lugar de destino, transfiriendo determinadas 

cantidades de las secciones del presupuesto en que se habían efectuado economías. 

(Según los mienbros del Consejo recordarán, el Director General ha pedido con fre-

cuenoia autorización para realizar transferencias entre las secciones de Xa Reso-

luoiài de Apertura de Créditos») Si la suma adicional no pudiese obtenerse con 

este sistema - como muy bien podría suceder 一 el Direotor General tendría que 

hacer uso de las atribuciones que se le han conferido con respecto al Pondo de 

Operaciones. Los $37 Q90 adicionales que se necesitarían probablemente para el 

persooal empleado en los proyectos de Asistencia Téonica tendrían que retirarse 

de la asignación de Asistencia Técnica de la OMS. Del mismo modo la suma adicio-

nal necesaria para el personal empleado en los programas de erradicación del palu-

diano tendría que cargarse en Xa Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. 

El Dr LAKSHMANAN sugiere que el Consejo posponga su decision sobre el 

proyecto de resolución hasta la sesión siguiente. 

Así queda acordado. 



3. MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA DE LA SALÜDí Punto 6.5 del 
orden del día 

Propuesta de modificación del artículo 28 del Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo!"""Punto 8 del orden del día suplementario (documentos EB21/38 
y EB21/67) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el punto 6.5 del orden del día y 

el punto 8 del orden del día suplementario se remitieron a un G,rupo de Trabajo, y 

pide al Presidente de ese Grupo que presente su informe (documento EB21/67) • 

El Sr CALDERWOOD, asesor del Dr Hyde y Presidente del Grupo de Trabajo, 

está seguro de que todos los miembros del Consejo están ya al corriente de ambas 

cuestiones » El primer problema examinado por el Grupo de Trabajo - la duracián del 

mandato de los miembros del Consejo - se planteá ya en la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud. En esa ocasión se señalo la necesidad de modificar los artículos perti-

nentes del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud (Artículos 92 У 9 9 b Que 

eran contradictorios. Muchos Miembros de la Asamblea mantuvieron la opinión de que 

la duración del mandato debería ser exactamente de tres anos ya que, segán lo 

dispuesto en el Artículo 25 de la Constitución, "los miembros serán elegidos por un 

periodo de tres años". Otros hicieron observar que, no reuniéndose la Asamblea 

de la Salud en la misma fecha cada año, habría con frecuencia puestos vacantes en el 

Consejo, a menos que se tomasen las disposiciones necesarias para evitarlo» En la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud no fue posible llegar a un acuerdo sobre ese 

punto. 



El Qrupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que si se fijan fechas 

concretas para el comienzo y expiración del periodo de mandato de los miembros del 

Consejo, podrían surgir serias dificultades, por lo que ha decidido recomendar al 

Consejo que adopte un proyecto de resolución proponiendo a la Asamblea de la Salud 

la supresián del párrafo del Artíoulo 92 del Reglamento Interior que dice» 

"A los^efectos del Artículo 25 de la Constitucián, se entenderá que la 
palabra "año" designa el periodo comprendido entre una elección efectuada en 
una reunión anual ordinaria de la Asamblea de la Salud y la elecoion siguiente 
efectuada por la Asamblea de la Salud.V " 

y la modificación del Artículo 99 en la forma siguiente» 

"El mandato de los Miembros facultados para designar a una persona que forme 
parte del Consejo empezará el día de la apertura de la primera reunión del 
Consejo dçspues de la Asamblea de la Salud en que diohos miembros hayan sido 
elegidos.

n

 " 

En caso de que la Asamblea de la Salud apruebe esa resolución, la contra-

dlcci<5n desaparecerá y dejará de haber discrepancia entre el Reglamento y la 

Constitución. 

El Dr TOGBA estima que el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 

debe contener alguna indicación precisa acerca de la expiración del mandato de los 

miembros del Consejo, y propone que se añadan al final del texto del Artículo 99 

propuesto por el Orupo de Trabajo (proyecto de resolución, parte I del docu-

mento EB21/67) las palabras siguientes： "y expirará el día de la clausura de la 

reunión de la Asamblea de la Salud en que hayan sido reemplazados". 

El Sr SIEGEL hace observar que el Director General sugirió u n a modificación 

semejante a la propuesta por el Dr Togba en un informe sometido a la consideración 

de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, El asunto se remltiá a la Subcomisión 



de Asuntos Jurídicos de la Comisián de Asuntos Administrativos> Financieros y 

Jurídicos, y dicha Subcomisión decidid no recomendar la modificación, a la que se 

opusieron varios de sus miembros, argumentando que estaba en pugna con el 

Artículo 25 de la Constitución. Sin embargo, la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud podría 

examinar de nuevo el asunto y decidir que interpretación debe darse a ese Artículo. 

El Dr TOGBA pregunta, si la Décima Asamblea Mundial de la Salud ha examinado 

la posibilidad de suprimir de su Reglamento Interior toda referencia a la expiración 

del mandato de los miembros del Consejo, segiín ha recomendado el Grupo de Trabajo, 

El Sr SIEGEL dice que no recuerda exactamente# Ninguna de las modificaciones 

del Reglamento propuestas en esa Asamblea fue aceptada» 

El Sr CALDERWOOD precisa que el Grupo de Trabajo ya había tenido en cuenta 

la posibilidad de introducir una cláusula semejante a la propuesta por el Dr Togba, 

pero se había abstenido de hacerlo por considerar que las fechas de reunion de la 

Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo no son las mismas cada ano y que 

siempre transcurre algún tiempo entre la decision de la Asamblea de la Salud para la 

sustitución de miembros del Consejo y el nombramiento de otros nuevos• Si se adopta 

el texto presentado por el Dr Togba surgirá, sin duda alguna- la objecion de que el 

Artículo no está de acuerdo con la Constitución y de que habrá periodos durante los 

cuales el Consejo Ejecutivo 110 estará completo» 



El FRESIDEME opina que cualquier posible redacción de ese Artículo presen-

tará inconvenientes. 

El Dr METCALFE hace notar que el texto propuesto por el Dr Togba sería 

satisfactorio si la Asamblea de la Salud terminase en la misma fecha todos los anos, 

cosa que no sucede. El Artículo 25 de la Constitución dispone que el periodo de 

mandato de cada miembro del Consejo debe tener una dviracion exacta de tres años» 

El Dr TOOBA alega que hasta ahora ningún miembro del Consejo ha tenido un 

periodo de mandato que durase exactamente tres años» 

El PRESIDEME somete a votación la enmienda propuesta por el Dr Togba» 

Declsioxn Se acepta la enmienda por 1斗 votos a favor, 0 en contra y 
0 abstenciones. 

El PRESIDEME somete a votación el proyecto de resolución que figura en 

la parte I del documento EB21/67, con las enmiendas introducidas. 

Decisión： El Consejo adopta por unanimidad el proyecto de resolución 
(vease resolución EB21.R51)* 

El Sr CAIDERWOOD, asesor del Dr Hyde y Presidente del Grupo de trabajo, dice 

que el segundo punto discutido por éste es el Artículo 28 del Reglamento Interior del 

Consejo Ejecutivo, que se refiere a las funciones de los suplentes y asesores de los 

miembros. 

Hace dos años se constituyó un grupo de trabajo al que se asigná la tarea 

de armonizar el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo con el Reglamento Interior 

revisado de la Asamblea de la Salud» Uno de los miembros de ese grupo propuso que én 

adelante no se hiciese distinción alguna entre suplentes y asesores, puesto que 



algunos miembros eran acompasados sálo por suplentes, otros solo por asesores y 

algunos tanto por asesores como por suplentes, lo que dependía fundamentalmente 

de las disposiciones Interiores de cada país. Algunas personas habían asistido 

a unas reuniones del Consejo como suplentes y a otras como asesores, desempeñando 

sin embargo en ambos casos funciones idénticas. En la práctica no se había hecho 

distinoián entre suplentes y asesores hasta que la cuestión se planteo hace dos 

años» Otro miembro de ese grupo de trabado sugirió la posibilidad de mantener la 

distinción entre suplentes y asesores, pero dando un carácter más amplio a las 

disposiciones relativas a los asesores. Esto es lo que ha decidido recomendar el 

grupo de trabajo, creado en el curso de la presente reunión. El Reglamento Interior 

vigente impide que en las reuniones del Consejo puedan votar los asesores» El Grupo 

de trabajo recomienda al Consejo la adopcion de un proyecto de resolución donde se 

propone que la segunda frase del Artículo 28 se sustituya por el texto siguiente: 

"A petición de un miembro o de su suplente, el Presidente podrá además 
conceder la palabra sobre cualquier punto concreto a un asesor, y en caso de 
ausencia del miembro o de su suplente, autorizarle a hacer uso de la palabra 
y votar sobre cualquier asunto•“ 

El Grupo de trabajo ha decidido asimismo recomendar que se supriman en 

el Artíoulo 28 las palabras "designado de conformidad con lo previsto en el 

Artículo 24 de la Constitución", puesto que, de hecho, los suplentes y los asesores 

no se nombran en virtud de dicho Artículo» Pero este es un punto al que el grupo 

de trabajo no concede gran, importancia. 
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El Dr TOGBA opina que las palabras "designado de conformidad con lo pre-

visto en el Artículo 24 de la Constitución" deben conservarse, y propone que se 

suprima el apartado (a) del proyeoto de resoluoio'n presentado por el Grupo de Tra-

bajo y que se introduzcan las enmiendas necesarias en el resto del texto. 

No tiene ningún inconveniente en que los asesores que asisten a la pre-

sente reunid voten en lugar de los miembros a quienes acompañan, pero se cree en 

el deber de advertir que en lo futuro los gobiernos pueden nombrar consejeros que 

ПО t 6 n g a n t a n t a e x p e r i e n c i a d e l a

 °MS 咖 o los actuales. Las personas así nombra-

d a S

 ^
d r Í B n a c t u a r

 razones puramente políticas y ejercer presián sobre los 

miembros a quienes acompañan, llegando incluso, en caso de que el texto del 

Artículo 28 recomendado por el Grupo de Trabajo sea aprobado, a persuadirles de 

que les dejen votar en su lugar. 

El Dr REGAIA estima que las dificultada a que se alude no surgirán si 

los gobiernos designan suplentes y asesores adecuados. 

El Dr HYDE declara que en su propio caso, por ejemplo, la legislaoién de 

l 0 S E s t a d

°
s U n i d o s n o

 P
e r m i t e

 卿 se designe
 a
 m^s de 職 persona para actuar como 

su suplente. So'lo el Presidente está facultado para designar a ese suplente, y no 

puede nombrar más que a una persona diplomada en medicina y con experiencia en cues. 

t Í O n e S S a n i t a r i a s

' asesores son nombrados por el Secretario de Estado. El 

Artículo 28 del Reglamento Interior en su for^a actual impide que el Consejo apro-

V e C h e P l 6 n a m e n t e l a e x p e r i e a c i a d e

 & 卿 o
S
 de los asesores que asisten a las sesio-

nes, en lo que se refiere a los puntos del orden del día que no tratan de cuestio-

nes médicas. 
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El Dr TOGBA pregunta si,en Qaso de que se adopte el texto presentado 

por el Grupo de- Trabajo para el ...Artículo 28, un asesor podrá votar siempre en 

ausencia del Miembro sobre cualquier asunto discutido por el Consejo. 

El Sr CALDERWOOD contesta que los asesores solamente podrán votar a pe-

tioián de un Miembro o de su suplente". Estos últimos pueden formular esa petición 

al Presidente, por teléfono o por cualquier otro medio. 

El Dr TOGBA opina que un asesor no debe poder votar a menos que el Miembro 

o su suplente así lo pidan por escrito al Presidente. En consecuencia, propone que 

antes de la frase "a hacer uso de la palabra y a votar sobre cualquier asunto", que 

figura al final del texto propuesto por el Grupo de Trabajo, se inserte la frase 

II 
"cuando así lo haya pedido por escrito el Miembro o su suplente . 

. ‘ « 

Decisiónt El Consejo acepta la propuesta del Dr Togba sobre el apartado (a) 
del proyecto de resolucián, por 14 vôtos a favor, 0 en contra y 1 abs -
tención. Se acepta por "unahiBiidad la enmienda presentada por ll al apartado (b) 
y también por unanimiaaí se adopta el proyecto de resolución con las enmiendas 
introducidas (véase la resolución EB21.R52). 

El PRESIDENTE, m nombre- del Consejo, da las gracias a los miembros del 

Grupo de Trabajo por la labor realizada. * 

4. EXAMEN DEL PROYECTO ЕЕ PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959: Punto 3.2 del 
orden del día (continuación ) 

Beoas» Proyecto de resolución presentado por el Dr Siri (reanudación del debate) 
“ л 

El Dr SIRI desea retirar el proyecto de resolución que ba propuesto ante-
-： « - ', “ e 

riormente (documento EB2l/rfP/22) si el Dr Hyde, que ba presentado una aimienda, da 

su asentimiento. El Dr Siri presentará un nuevo proyecto de resolución. 
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El Dr HYDE no tiene nada que objetar, 

El Dr SIRI retira su zinterior proyecto <îe reseXuol^n y propone oue se 

adopte el que figura en el documento EBSl/rilP/SS Rev.l. El tercero y último párrafo 

del preámbulo es un nuevo texto, redactado después de haber oído los comentarios 

del Dr Hyde sobre el proyeoto de resolueion que aeaba d© retirar. El nuevo texto 

dice asít 

"Considerando que va a hacerse un estudio aeerca del programa de becas 

en la Región de las Am^rieas, sobre lo que se presentará un informe a la 

Conferenoia Sanitaria Panamericana.
tt 

Ya ba explicado oon anterioridad las razones дие le movieron a proponer 

JA parte dispositiva del proyecto de résolueián, fue dice: 

*PIDE al Director General que amplíe este estudio a todas las «eai/me» 

de la Organización, teniendo en ouenta las оси雌ideyaeioaes expuestas." 

Si el Coneejo adopta #ste prayeçto de resoluei<Sn, ello no prejuígará nin-

guna decision ulterior ni equivaldría a aprobar al «unento Ле los subsidios pagados 

a Jsecarioe 彻 la (MS. 

El Dr B5fDE no tiene inconveniente a 沉 ⑷ 、 〜 ^ x 

proyecto de resoluoián que ataba de presentar ol Dp Siri, pero propone que la parte 

dispositiva sea sustituida por el párrafq 帐 11 ba prQpueeto aaíeriúOTentfi y que 

figura en el documento 

"PIDE al Director General que dé euenta al Consejo Ejecutivo en su 23
a

 re» 

uniái de cuanto se refiera al estudio del programa de becas en la Región de las 

Amlrioas, de que se ba de infernar a la X7 Conferencia Sanitaria Panamericana, 

así como de las dispositienea temadas al respecto. 
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El PRESIDENTE somete a votación la enmienda propuesta por el Dr Hyde. 

Decisión» La propuesta se adopta por iO votos a favor, 4 en oontra y 
2 abstenciones. 

El PRESIEENTE somete a votación el proyecto de resoluoián revisado, pro 

puesto por el Dr Siri (documento EB21/1/íP/^2 Rev.l). 

Deoision; El proyecto de resoluoián queda adoptado por unanimidad (véase 
la resolucién EB21.R54). 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


