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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL
q 

DIRECTOR GENERAL PARA i960: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales N 89, 
documentos EB21/AF/WP/1-18) (continuaci6n) 

El PRESIDENTE da las gracias a la Secretaría por haber facilitado rápi-

damente los documentos de trabajo pedidos por el Comité Permanente e invita al 

Sr Siegel a presentar dichos documentos, así como los distribuidos al comienzo 

de la reunión. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, sugiere que los documentos de tra-

bajo sean examinados por orden de numeración. En el documento EB23/AF/WP/2 se 

facilitan, naturalmente, todos los antecedentes necesarios para la discusión del 

proyecto de programa y de presupuesto y, con las modificaciones que hayan de ha-

cerse segdn el resultado de los debates, podría ser incorporado al informe pre-

sentado por el Comité al Consejo Ejecutivo. 

En el documento EB25/AF/WP/J5
1

 se enumeran las prinoipales caracterís-

ticas del presupuesto para i960 y las principales modificaciones propuestas. 

Llama también la atención del Comité sobre el documento EB25/AF/WP/10, en el que 

se señalan las revisiones que tendrían que efectuarse en los cálculos heohos por 

el Director General a fin de tener en cuenta ciertas necesidades adioionalee surgi-

das después de enviar a la imprenta el texto de Actas Oficiales № 89. Los tres 

puntos se refieren a los sueldos sujetos a deducción para pensiones y a la nueva 

clasificación de los reajustes, en más o en menos,por lugar de destino y ascienden en 

1

 Los gráficos y apéndices de ese documento de trabajo se reproducen en 
forma revisada como Gráficos 1-7 У Apéndices 2 y 3 en Act, of. Org, mund. Salud 89. 
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total a $87 800, lo que llevaría a $16 Д18 700 el presupuesto efectivo para I960. 

En el documento de trabajo se dan todos los detalles, así como las modificaciones 

necesarias en los diferentes epígrafes del presupuesto. 

El PRESIDENTE hace observar que sólo se requiere la conformidad del Con-

sejo Ejecutivo para uno de los cambios, es decir, para la recomendación del Director 

General de que sean abolidos a partir de febrero de 1959 todos los reajustes por 

lugar de destino que implican una disminucién. 

Aunque las revisiones propuestas no representan una suma muy grande, le 

preocupa en cierto modo la posibilidad de que el envío a los gobiernos de dos 

series de cálculos, una inmediatamente después de otra, dé lugar a confusiones. 

El Sr SIEGEL señala que el presupuesto impreso se envía a los gobiernos 

juntamente con las observaciones del Consejo, precisamente para evitar todo peli-

gro de confusión. 

El Dr METCALFE considera que la suma de $87 800 podría cubrirse intro-

duciendo ciertas Economías en el proyecto presentado. 

El Dr M00RE pregunta si la propuesta de abolir los reajustes por lugar 

de destino que implican disminución es idéntica a la propuesta rechazada por el 

Consejo Ejecutivo en su 21
a

 reunión. 
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El Sr SIEGEL dice que el asunto se debatió en aquella reunión y que el 

Consejo pidió un informe completo al respecto después de haberlo sometido a los 

comités regionales. Este informe completo es el que ahora se presenta. 

El Sr WARING, asesor del Dr Hyde, pregunta si el Consejo i乂 de 

adoptar alguna decisión sobre los aumentos necesarios de los sueldos sujetos a 

deducción para pensiones y la nueva clasificación de los reajustes por lugar de 

destino, aparte la de aprobar las asignaciones del caso. 

Le interesaría oir las opiniones de otros miembros del Comité sobre la 

cuestión general de la manera de introducir esas rectificaciones en el proyecto 

de presupuesto. 

El Sr SIEGEL dice, en contestación a la pregunta del Sr Waring, que las 

modificaciones son de carácter reglamentario y no exigen, por consiguiente, ninguna 

decisión del Comité ni del Consejo. 

EL Dr SHOIB dice, con respecto a la preocupación manifestada por el 

Presidente, que no ve ninguna razón para que los gobiernos, que siempre han reci-

bido el presupuesto del Director General juntamente con el informe del Consejo, 

tengan esta vez más dificultad para comprender las cifras que en ocasiones ante-

riores . 

El Sr SIEGEL hace observar que las propuestas de modificaciones despuás 

de impreso el volumen del presupuesto no son ninguna novedad« En realidad, ciertos 
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cambios introducidos en el Reglamento del Personal obligaren a hacer lo mismo dos 

años antes y en aquella ocasión el Consejo incorporó a su informe las propuestas 

del Director General, 

El PRESIDENTE sugiere que el Comité haga ver en su informe al Consejo 

que se trata de modificaciones de cifras y no de cambios en el programa. 

El profesor CHAPERIA subraya que la cuestión planteada es la de saber 

cómo deben costearse los gastos adicionales » 

El Sr SIEGEL dice que difícilmente puede resolverse el problema tratando 

de reajustar los detalles del presupuesto, pero que tendrá que examinarse cuando 

el Comité discuta el nivel presupuestario que debe recomendarse• 

El Sr WARING^ asesor del Dr Hvde, dice que el Concejo EjecutiTO 

puede sin duda recomendar también modificaciones en determinadas secciones del 

presupuesto. Duda que corresponda al Comité sugerir la manera de financiar los 

aumentos• 

El Dr MOORE hace observar que el Comité probable«ente no podrá hacer una 

nueva recomendación acerca del límite presupuestario hasta que el Consejo haya 

llegado a una decisión sobre los reajustes de disminución por lugar de destino« 

El Sr SIEGEL dice que el Comité podría adoptar alguna decisión, con la 

salvedad de que está sujeta a lo que decida el Consejo sobre los reajustes de dis-

minución por lugar de destine. 
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El Dr METCALFE dice que si cada proyecto que figura en el programa 

propuesto por el Director General ha sido en realidad aprobado por el С omite
 ; 

este tendra que aceptar el aumento propuesto de $87 800• Si no, algunos proyectos 

habran de ser modificados» 

El PRESIDENTE dice que no parece encontrar apoyo en el Comité la 

opinion del Dr Metcalfe de que los aumentos hayan de quedar incluidos en los 

cálculos presentados en Actas Oficiales № 89, por lo que ha de suponer que 

el Comité esta dispuesto a aceptar las propuestas del Director General^ a con-

dición de que el Consejo apruebe la abolicion de los reajustes dQ disminución 

por lugar de destino• 

Se ha decidido corregir el gráfico 7 del documento EB23/AF/WP/3
e 

Actualmente, como se hizo observar en la primera sesión, el gráfico puede inducir 

A error porque sólo SÔ refiere A los fondos sometidos a la gestion directa de 

la OMS. La información pertinente se deduce del Cuadro 6 del documento EB23/AF/WP/2, 

Naturalmente, sería imposible presentar los gastos del UNICEF y de Asistencia 

Técnica en I960, ya que todavía no se han asignado las cantidades correspondientes
e 

El Sr SIEGSL llama la atención sobre el documento EB23/AF/VP/4 e indica 

que quiza el Comité desee examinar los. procedimientos de la C№ para calcular 

los gastos身 

El PRESIDENTE hace observar que el asunto fue estudiado muy cuidadosa-

mente en años anteriores por el Consejo, que hallo satisfactorios los procedimientosj 

y considera que el Ccanita debería limitarse a averiguar si ha habido alguna modi-

ficación importante• 
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El Sr SIEGEL dice que no ha habido modificaciones importantes, pero se 

ha procurado evaluar mejor los promedios empleados
5
 teniendo en cuenta la expe-

riencia adquirida* 

El PRESIDENTE hace observar que el documento de trabajo será incluido en 

1 o 
el proyecto del informe del С omite ̂  lo mismo que ©1 documento EB23/ÍJ/WP/5. 

El Sr SIEGEL se refiere al documento EB23/LF/WP/6 y explica que en el 

figuran las actas de los debates celebrados en los comités regionales sobre el 

proyecto de programa y de presupuesto
3
 conforme pidió ©1 Consejo. Este material 

será presentado en años sucesivos, a menos que la Secretaria reciba otras 

instrucciones• 

El Profesor CANAPERIA no cree que haya necesidad de reproducir en el 

informe los resúmenes de los debates habidos en. los с omites regionales • Bastaría, 

indicar que la información ha estado a disposición del Comité durante el examen de 

los programas regionales, 

Lsí queda acordado. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité el documento SE23/1f/wp/7,3 

en el que se da información sobre las contribuciones hechas por los gobiernos 

El apéndice de este documento de trabajo se reproduce en forma revisada 
como Ápendice 4 a Let, of. Org, mund. Salud 92. 

2 
Los cuadros que figuran en este documento se reproducen en forma revisada 

como Apéndices 5 У 6 a Let, of. Org, mund. Salud 92. 
3 

Documento reproducido como Apéndice 15 a Let, of. Org, mund. Salud 92, 
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para ayudar a costear la ejecución de proyectos en sus países respectivos. Se 

presentará a la Asamblea de la Salud información más reciente. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr DOROLLE, Director 

General Adjunto, dice que en años anteriores se incorporó la información a un 

apéndice del informe del Consejo. 

El Profesor С/ЖРЕША pregunta si las cifras son fidedignas. 

El Profesor ZHDANOV teme que las cifras sean inexactas. Pregunta si se 

refieren exclusivamente a proyectos de la OMS o a todos los proyectos sanitarios 

que reciben apoyo internacional. 

El Sr SIEGEL explica que se pide a los gobiernos que, al calcular sus 

gastos, tengan en cuenta los puntos indicados en la nota correspondiente al pá-

rrafo 2 de la resolución 狐5.59 de la Asamblea de la Salud. Por ello hay bas-

tante probabilidad de que los resultados so obtengan por iguales o análogos medios. 

El PRESIDENTE expresa todavía algunas dudas acerca de lo que se pide a 

los gobiernos que hagan. Supone que la cifra de cerca de $4 000 000 correspon-

diente a Panamá representa la asignación total hecha por ese país para actividades 

sanitarias. 

El Dr METCALFE pregunta qué representa la suma de $2464 correspondiente 

a Australia. 

El DIRECTOR GENSU丄 manifiesta, en contestación al Presidente, que el 

programa de sanidad rural al que presta su ayuda la OMS en Panamá y que se aplica 

desde hace cinco o seis años, representa virtualmente la totalidad de los 
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servicios de higiene rural existentes, lo que explica la elevada cantidad que 

figura como contribución del Gobierno. 

El PRESIDENTE estima que las cifras no son en modo alguno comparables 

7 sólo son útiles en cuanto constituyen una indicación general de que la OMS esti-

muía con éxito a los gobiernos a invertir cada vez m^rores cantidades en activi-

dades de salud pública» 

El Sr SIEGEL explica que la Secretaría tione que aceptar las cifras 

comunicadas por los gobiernos, ya que no dispone de ningún procedimiento para 

comprobarlas. Las consignaciones suelen expresarse en la moneda nacional y han 

de convertirse en su equivalencia en dólares. 

SI Profesor CANAPERK indica que, como las cifras son poco explicativas, 

sería preferible pedir a los gobiernos que facilitasen infirmación sobre sus gas-

tos totales de sanidad. 

El Profesor ZHDANOV declara que no llega a comprender la utilidad de 

presentar tales cifras desde el momento en que no son en modo alguno compara-

bles; por ejemplo, es inconcebible que, según se deduce del cuadro, Grecia tenga 

un presupuesto de sanidad superior al de Italia. Dichos cuadros deben suprimirse 

en aras de la claridad, o en caso contrario debe pedirse a los gobiernos que fa-

ciliten datos sobre sus presupuestos de sanidad que permitan efectuar corapara-

cion.es útiles con la cantidad que invierte la OMS_, lo que proporcionaría alguna 

indicación acerca de donde es más ne cesaria la ayuda. 



El FHESIDSNTE hace observar que también la propuesta del Profesor 

Canaperia originaría dificultades. Las consignaciones de los presipuestos na-

cionales de sanidad no siempre indican las cantidades totales qua so gastan en 

la protección de la salud, ya que algunas figuran on distintas partidas del 

presque sto. 

Pregunta si el Director General estima que las cifras actuales son úti-

les y si la OMS se ha comprometido con otras organizaciones internacionales a 

pedir a los gobiernos que proporcionen dichas cifras, 

El DIRECTOR GENERAL contesta que la petición se había dirigido a los 

gobiernos porque la Asamblea de la Salud estiraó' que eería átil conocer lo que 

los países gastan en loa proyectos de la OMS. Cuando se impugnó la utilidad de 

las cifras en la Octava Asamblea de la Salud, ésta acordo que continuase publi-

cándose dichos datos en forma de cuadro, aunque no para fines conçiarativos. 

La propuesta del Profesor Canaperia no constituye una solución, ya 

que es enormemente difícil determinar exactamente lo que los diferentes gobier-

nos gastan an total en atenciones sanitarias» 

El PRESIDENTE hace observar que corresponde al Comité y al Consejo 

el estudio de este asunto. Quizá pudiera indicarse que la presentación de las 

cantidades que destinan los gobiernos a proyectos concretos^ como la erradica-

ción del paludismo, es bastante ilustrativa, mientras que va perdiendo signifi-

cado la exposición de las cifras totales de los gastos de sanidad» Otra posibilidad 
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es que el Comité vaya atSn más lejos y recomiende que se svçilma Xa publicación 

del. cuadro por las razones que ha aducido el Profesor Zhdanov. 

El Profesor ZHDANOV declara que por el momento es necesario cunç>lir 

las instrucciones de la Asamblea, pero la experiencia ha demostrado que la pre-

sentaci6n de las cifras carece en realidad de sentido, por lo que el Comité 

podría perfectamente recomendar que el Consejo o la Asamblea vuelvan a exami-

nar la cuesti6n y estudien qué clase de cifras resultaría útil recoger. 

El Sr LAWRENCE señala que el propósito de la OMS es procurar que 

los países insuficientcrmonte desarrollados se ayuden a sí mismos, por lo que 

resulta sumamente átil recibir estadísticas que indiquén la proporción 

en que los gobiernos contribuyen a los proyectos. Dichas cifras no están 

destinadas a hacer comparaciones, sino a indicar los progresos efectuados en 

cada país. 

El Dr SH0IB estima que quizá Xas cifras no sean cortçarables debido 

a que los gobiernos las calculan con distinto criterio. Este inconveniente 

podría suprimirse si se encargara a los directores r^ionales que estudiaran 

con los gobiernos los métodos más adecuados para conseguir la uniformidad, 

de los datos» 

El PRESIDENTE hace observar que es de todo punto necesario estable-

cer criterios más precisos para la presentación de las cifras. Quizá el 



Comitá pudiera señalar en su informe la forma en que se obtienen las ci-

fras, haciendo observar que no son comparables en la actualidad y proponiendo 

el procedimiento para mejorar su pre s enta ci бп, 

El Dr SINGH estima que, si bien las cifras no son rigurosamente com-

parables, presentan una utilidad evidente ya que indican las tendencias de la 

labor sanitaria on los distintos países• 

El Sr SIEGEL cree conveniente que el Comité explique con cierto 

detenimiento en su informe la finalidad de las cifras, la forma en que se 

obtienen, la circunstancia de que hasta ahora no las comuniquen todos los 

países y Xa necesidad dQ revisar los criterios^ a fin de obtener una in-

formación más precisa. Quizá pudiera encomendarse al Direôtor General que 

estudiara un procedimiento de mejora, y las modificaciones que se propia 

siesen podrían comunicarse a los gobiernos en las reuniones de los comi-

tés regionalest 

El PRESIDENTE propone que se pida al Director General que prepare 

un documento de trabajo*
1,

 sobre esa cuestién para someterlo a la consideración 

ulterior d^l Comité. 

Asf qaedft acordado» 

. i 
Publicado como documento EB23/AF/WP/7 Add.l 
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El Sr SIEGEL, refiriéndose al documento SB23/AF/№l/8, declara que el 

informe sobre el estado actual de la asistencia médica en relación con la sanidad 

se ha sometido al examen del Consejo, a petición de áste, por lo que no es impres-

cindible que el Comité lo examine. 

Así queda acordado. 

El Sr SIEGEL seEala a la atención de los miembros el documento 

EB23/AP/WP/9,
1

 que trata del Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas, con relación.al cual se han planteado varias cuestiones tanto 

en el Comité como en el Consejo en su 21
a

 reunión. Dicho documento ha sido tam-

bién transmitido al Consejo. 

El PRESIDENTE sugiere que el documento se incorpore también al informe 

del Comité, en vista de los datos financieros que en él figuran. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE hace notar que el Comité se ha ocupado ya del documento 

de trabajo sobre estadísticas relativas a ciertos servicios administrativos 

(documento EB23/AF/VP/11) .
2 

Señala a la atención del Comité los documentos sobre la escala de cuotas 

de las Naciones Unidas en 1958 y 1959 (EB23/AFyAvP/l2) y sobre otros ingresos co-

rrespondientes a 1958 (EB23/AF/№/l3), que ha preparado la Secretaría a petición 

del Comité Permanente. ‘ 

J 
Reproducido como Apéndice 9 a Act, of. Org, nund. Salud 92 

2 
“Heproducido en forms revisada como Apéndice 10 a Act, of. Org, mund. Salud 92 



Invita al Comité a proceder al examen del informe del Director General 

sobre los antecedentes de modificaciones de estructura de la Secretaría de la 

OI S (documento ЕВ23/АРД|Р/14), presentado también a petición del Comité.
1

 Señala 

que el Gomitué estimó que la cuestión de las modificaciones de estructura entraba 

en aus atribuciones y debía someterse a la atención del Consejo Ejecutivo para su 

estudio detenido. El documento de trabajo expone los cambios orgánicos que el 

Director General ha introducido ya este año, así como los que se indican en el 

proyecto de programa y de presupuesto para I960, como la creación de un cuarto 

puesto de Subdirector General. La inclusión de ese informe del Director General 

en el informe del Comité Permanente al Consejo servirá de base para examen de ese 

punto por el Consejo. 

En el documento SB23/AP/W?/l3, redactado también por el Director General 

a petición del Comité^" se indica una posible repartición de las divisiones entre 

los Subdirectores Generales. 

Sugiere que el Comité podría examinar simultáneamente los dos documentos 

de trabajo líltimaraente mencionados, ya que están relacionados entre sí, pero no 

está seguro de que el Comitá estime conveniente adoptar en el momento actual 

ningún acuerdo, aparte del de incluirlos en su informe al Consejo Ejecutivo. 

El Dr MOORE estima que los documentos de trabajo pueden ser de utilidad 

para facilitar la сошргепз1(5п del problema de las modificaciones de estructura y 

da las gracias a la Secretaría por haberlos preparado. 

'Véase el acta resumida de la segunda sesión» 
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El Dr SHOIB desearía conocer el criterio que ha seguido el Director 

General para el reagrupamiento de las divisiones. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que la cuestión del agrupamiento de las 

divisiones será sin duda examinado con toda atencián, tanto por el Comité Perma-

nente como por el Consejo Ejecutivo. 

Como puede observarse, las divisiones agrupadas en la seccián (Д) del 

párrafo 3 del documento EB23/AFAÍP/18 se ocupan esencialmente de la lucha contra 

las enfermedades; las agrupadas en la sección (B) se refieren sobre todo a la ad-

ministración sanitaria, mientras que las de la sección (C) constituyen un grupo 

más heterogéneo, lo que desgraciadamente es imposible evitar. La enseñanza y 

la formación profesional constituyen el objeto principal de este grupo； los servi-

cios de edición y documentación están relacionados con los informes técnicos, 

mientras que la biología y la farmacología requieren lo que podría llamarse un 

enfoque más científico. 

Hace notar que el posible reagrupamiento de las divisiones no ha sido 

determinado por razoneз técnicas, sino simplemente por las necesidades prácticas 

de expansión de las actividades de la Organizacián， ya que era imposible que un 

solo Subdirector General se ocupase de todas las actividades que pudieran consi-

derarse afines. Naturalmente, es difícil que una organización en pleno desarro-

llo, como es la QMS, tenga una estructura cristalizada. A su juicio, la estruc-

tura por departamentos adoptada hasta ahora no ha tenido la suficiente flexibi-

lidad, aunque esto es una cuestión de interpretación. Señala, que, si bien la 
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repartición de atribuciones que se indica en el documento de trabajo parece la más 

acertada en el momento actual, los acontecimientos que se produzcan en el curso 

del próximo año podrían obligarle a revisar dicha estructura y a introducir en 

ella las modificaciones que el desarrollo de cualquier actividad particular haga 

aconsejables. Estima que lo más conveniente para la Organización es esa flexibilidad. 

El Consejo Ejecutivo se ocupará en breve de esta cuestión. Una vez efec-

tuado su examen, el Director General tratará de introducir ciertas modificaciones de 

carácter provisional en las atribuciones de cada uno de los Subdirectores Generales. 

Hasta ahora, se ha limitado a la separación de los departamentos, conservando la 

misma distribución de atribuciones entre los tres Subdirectores Generales. 

El PRESIDENTE se congratula de que el Director General haya indicado su 

deseo de que el asunto se examine en el Consejo Ejecutivo. Es claro que el Consejo 

y la Asamblea de la Salud tienen un interés directo en la estructura orgánica, que 

es a juicio del orador inherente a la competencia de la Asamblea de la Salud, la 

cual recaba a su vez si asesoramiento del Consejo. Cabe esperar, por tanto, que 

el Consejo dedicará el interás debido a la cuestión en su conjunto. 

El Dr SINGH se pregunta la raz6n por la que el saneamiento del medio no 

forma parte de las actividades relativas a la protección y fomento de la salud, 

pues en realidad está estrechamente relacionado con ellas. 

El DIRECTOR GENERAL conviene en que esas materias están relacionadas, 

pero pone de relieve que, en definitiva, casi todas las actividades sanitarias son 
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interdependientes. Naturalmente, el sanearniento del medio ha de seguir guardando 

la mayor relación posible con la erradicacián del paludismo j las enfermedades 

transmisibles, pero si se amplían las actividades a él correspondientes, quizá 

haya que asignarlo de nuevo al grupo ф). El orador agrega que será en extremo 

difícil establecer una división precisa. 

El Dr SINGH desea saber si la biología y la farmacología son actividades 

bastante importantes dentro de la Organización para justificar un epígrafe aparte. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda a los miembros del Comité que la División 

de Biología y Farmacología es el nuevo título de la antigua División de Sustancias 

Terapéuticas. La División comprende importantes servicios que se ocupan de las 

radiaciones, las drogas toxicomanígenas, la farmacopea internacional y los patro-

nes biológicos. El título antiguo no era satisfactorio y ha sido difícil encoi>» 

trar uno nuevo. El Director General no está del todo satisfecho del nuevo título 

y acogerá con agrado las sugestiones que a ese respecto formulen los miembros del 

Comitá Permanente o del Consejo. 

El PRESIDENTE dice que la propuesta reagrupación de divisiones refleja 

un cambio fundamental en el concepto administrativo de la Organización. El rela-

tor recogerá en el informe - donde figurarán los dos documentos de trabajo pre-

sentados por el Director General 一 el criterio del Comité sobre el particular. 



El Sr SIBGEL señala a la atención de los miembros del Comté el documento 

de trabajo sobre licencia por causa de estudios (documento EB23/AF/WP/l5), que se 

ha preparado a instancia del Comité Permanente• El documento presenta un cuadro 

en el que se indican todas las licencias por causa de estudios concedidas al per-

sonal de la OMS durante el periodo 1950-1953.
1 

El Profesor CANAPERIA dice que el cuadro pone de manifiesto que la ma-

teria de estudios para la que se han concedido la mayoría de las licencias es la 

de formación fundamental en administración sanitaria. El orador no cree que esa 

materia constituya una verdadera especiali'zación y estima que el personal de 

la OKS debe poseer esa formacion antes de ingresar en la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que esa formacion no es ciertamente requi-

sito indispensable para prestar servicio en la Organización. Hace notar, por 

ejemplo, que los miembros del personal especializados en tuberculosis que ingre-

saron en la OMS en los primeros tiempos de la Organización obtuvieron licencia 

por causa de estudios para recibir formación en materia de salud publica; la for-

macián complementaria recibida por esos funcionarios auinent6 considerablemente la 

utilidad de sus servicios • La columna en que se indica el ultimo destino de los 

funcionarios interesados es de particular interés. También es muy importante tener 

en cuenta las especiales cualidades humanas que los miembros del personal han de 

poseer para el buen desempeño de sus funciones internacionales. Las licencias por 

causa de estudios han resultado especialmente utiles cuando se han concedido a 

quienes poseían ya varios años de experiencia en materias como por ejemplo enfer-

шегха e ingeniería sanitaria. 

^"Reproducido en forma revisada como Apéndice 8 a Act。of* Org, imind, Salud 92 



En respuesta a una pregunta del Dr SHOIB sobre lo que cuestan a la Orga-

nización las licencias por causa de estudios, para las que ofrecen becas las fun-

daciones Kellog y Rockefeller, el Director General dice que en lo que respecta a 

esas licencias sin sueldo la Organización s6lo se obliga a mantener sus aporta-

ciones a la caja de pensiones y a los seguros respecto de los correspondientes 

miembros del personal. Los funcionarios de que se trata están autorizados a hacer 

uso de todos los días de licencia que hayan acumulado. Cualquier reemplazo que 

pueda efectuarse por ese motivo en determinado puesto, si está justificado por la 

duración de la licencia por causa de estudios, está sujeto a la remuneración co-

rrespondiente al sueldo ya autorizado para ese puesto• 

El PRESIDENTE dice que en el informe del Comité al Consejo se incluirán 

datos sobre las licencias por causa de estudios. 

El Sr SIEGEL señala a la atención de los miembros del Comité el documen-

to de trabajo sobre gastos presupuestos por conceptos principales (docu-

1 2 
mentó EB23/AF/WP/l6J

y
 también redactado a petición del Comité, 

El Profesor ZHDANOV hace constar su agradecimiento a la Secretaría por 

ese documento. 

El PRESIDENTE dice que esos datos se incluirán en el informe del Comité, 

x

 'Reproducido en forma revisada como Apéndice 7 a Acto of
c
 Org, irnind» Salud 92. 
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"Véase el acta resumida de la tercera sesión。 



El Sr SIEGEL presenta el documento de trabajo en que se indican los 

gastos presupuestos para becas (documento EB23/A?/WP/17),
1

 el cual ha sido pedido 

para facilitar el езСашеп de los programas regionales de la Organizacián. 

El PRESIDENTE dice que también esos datos se incluirán en el informe. 

El Dr FETCALFE, volviendo a un punto suscitado respecto del docu-

mento EB23/A?AIP/IO, pide que se le den aclaraciones sobre el efecto que la adi-

ción de la suma $87 800 tendrá para el porcentaje de 8,27 que, según se indica 

en la página XVII de Actas Oficiales № 89, representa el aumento sobre los cál-

culos presupuestarios revisados para 1959. 

El Sr SIEGSL contesta que en realidad ese porcentaje quedará en 8,25劣, 

toda vez que el asunto se ha complicado por el hecho de que el Director General 

había aplicado ya los aumentos comparados para 1959 con cargo al Fondo de 

Operaciones• 

2. EXAI5EN DE LA. RESOLUCION DS APERTURA DE CREDITOS Y DE LA. RESOLUCION SOBRE EL 
FONDO DE OPERACIONES: ？unto 8 del orden del día (Actas Oficiales № 89, 
páginas 13-14) ————一一 

El PRESIDENTE dice que por el momento el Comité ha de limitarse a exami-

nar la forma del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

financiero de I960。 

Reproducido en forma revisada como Apéndice 11 a Act. of. Org. mund, Salud 92 
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El Sr SIEGSL, Subdirector General, indica las modificaciones de forma 

introducidas con respecto a los \íitimos años. Las Secciones 7 y 9 de la Resolu-

ción de Apertura de Créditos son nuevas. Los Servicios Consultivos y los Servi-

cios Técnicos Centrales figuran ahora juntos en la Sección 4, que se titula Eje-

cución del Programa
#
 El orador hace observar también que por primera vez se indi-

ca, en el párrafo III, el inporte del reembolso proveniente de la Cuenta Especial 

del Programa Ançliado de Asistencia Técnica, ya que el Comité de Asistencia Técnica 

y el Consejo Econámico y Social han puesto un límite a los gastos de los servicios 

administrativos que hayan de reembolsarse con cargo al Programa Anpliado. 

El Sr WARING, Asesor del Dr Hyde, formula una sugestión à la 

Secretaría con respecto a la forma de la Resolución de Apertura de Cráditos para 

los próximos años. La presentación de la Resolución de Apertura de Créditos sería 

mejor si reflejara el desglose de los gastos presupuestos indicados en el cuadro 

que figura en la mitad inferior de las páginas 2-3 de Actas Oficiales № 89# Así 

se apreciarían mejor a primera vista los gastos de la Organización. En ese caso 

sería innecesario presentar por separado información sobre "Otros Gastos Reglamen-

tarios de Personal’,, puesto que esos gastos dependen por completo de las demás 

secciones• 

El PRESIDENTE dice que está seguro de que el Director General y el 

Sr Siegel tendrán en cuenta esa sugestión. 

El orador toma nota de que el Comité encuentra aceptable la forma en 

que se ha presentado la Resolución de Apertura de Créditos. 
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El Sr SIEGEL seftala a la atenoién del Comité la información que figura 

en la página 14 de Artas Oficiales № 89, acerca del proyecto de resolución sobre 

el Pondo de Operaciones para i960. Quizá prefiera el Comité esperar a que el 

Consejo Ejecutivo haya estudiado las cuestiones relativas a la escala de contri-

buciones y a la cuantía del Pondo de Operaciones, para tomar una decisi6n acerca 

de la forma que deba darse a la resolución sobre el Fondo de Operaciones. 

El PRESIDENTE di<>e que el Comité no puede hacer otra cosa que dejar 

el asunto en suspenso (váase el acta resumida de la décima sesión, seccién 2). 

3. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES Y DE LOS ANTICIPOS AL PONDO DE 
OPERACIONES î Punto 9 del orden del día (documento EB23/68) 

El Sr SIEGEL presenta la información obtenida sobre el estado de la 

recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones, 

información que se transmitirá directamente al Consejo Ejecutivo. 

El cuadro que acompafla al informe indica el estado de la recaudación de 

contribuciones y de los anticipos en ji de diciembre de 1958. En él se enume-

ran los Estados Miembros que tienen oontribuciones pendientes de pago. El ora-

dor señala en especial a la atención del Comité la sección 2 del informe, en la 

que se indican los porcentajes de la pecaudaci6n de contribuciones correspondien-

tes a los tres ditirnos años. Aunque el procentaje no sea inmejorable, puede 
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considerarse como muy satisfactoria. Л principios del ano
>
 el Brasil y Marruecos 

abonaron íntegramente sus contribuciones correspondientes a 1958; de haberse reci-

bido unos días antes esas contribuciones, el porcentaje indicado en el párrafo 2 

para 1958 hubiera sido de 97,65, la que supone un progreso respecto de 1957» 

El orador señala tambiái a la atención de% Conite la sección 3, en que se 

declara que todos los Miembros activos han hecho efectivos sus anticipos al Fondo 

de Operaciones. Refiriéndose a la sección 4, el Sr Siegel explica que el plazo 

que todavía tiene pendiente de pago la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

corresponde a la ©poca en que aun no había reanudado su participación activa en 

la Organización. 

Señala por ultimo la sección relativa a las contribuciones atrasa-

das de Bolivia, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y Yemenj y se refiere al pro-

yecto de resolución que figura en la sección 5 У que^ de recibir la aprobación 

del Comité, podra transmitirse al Consejo acompañado de la recomendación que se 

apruebe• 

El PRESIDENTE dice que el prçyecto de resolución es conforme al proee-

diwiento adoptado en años anteriores. 

Decision: Se acuerda recomendar al Consejo Ejecutivo la aprobación del pro-
yecto de resolución que figura en la sección 5 del documento EB23/68. 
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4, ЕШЕК DE LA SITUACION DEL FOMDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES: Punto 10 
del orden del día (documento EB23/65

1

) 

El Sr SIEGEL presenta la información correspondiente al Fondo de Rotación 

para Publicaciones y señala que el Director General formula a ese respecto dos pro-

puestas suplementarias: sn primer lugar, que se amplíe la utilización del Fondo 

con objete de financiar también los gastos ds producción de copias suplementarias 

de películas, etc^, así como de cualquier otro artículo que la Organización pudiera 

producir para la venta y quo se de al Fondo el título de "Fondo de Rotación para 

Ventas»j y, en segundo lugar, que al final de cada ejercicio financiero se trans-

fieran a Ingresos Varios las cantidades superiores a ^40 000 existentes en el 

Fondo. Este último procedimiento se aplica ya en varios organismos internacionales. 

En el Informe Financiero anual de la Organización figurarán, como de costumbre, 

todos los detalles relativos al Fondo, Si se aceptaran esas propuestas., podría 

aprobarse un proyecto de resolución incluido en la sección 4,3 del informe。 

El Sr Siegel se refiere después a la declaración provisional sobre el 

Fondo ds Rotación para Publicad6nes en 31 de diciembre ds 1958 que consta como 

anexo al documente EB23/65 y está pendiente del examen final del Comisario de 

Cuentas. Se informará de ello a la Asamblea de la Salud. 

Decisión: Se acuerda recomendar al Consejo Ejecutivo que apruebo el proyecto 
de resolución que figura en la sección 4.3 del documento SB23/65. 

Reproducido parcialmente como Anexo 7 a Acte of. Org, mund. Salud 91 
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El Profesor CANAPERIA. pregunta si sería posible aplicar Xa propuesta 

que figura бп el párrafo 3 del proyecta de resolución a Xa s u m de $47 478 que 

aparece en la declaración provisional y en consecuencia transferir inmediatamente 

a Ingresas Varios la suma áe $7478» 

El Sr SIEQEL dice que, aunque no hay inconveniente en adoptar ese proce-

dimiento ̂  debe tenerse en cuenta que por el momento la declaración es todavía 

provisional. Par otra parte, el asunto no tiene verdadera urgencia, ya que en 

todo caso esa suma se transferirá a fines de 1959 a Ingresos Varios® En virtud 

de los procedimientos actuales, sola podrá disponerse de esa cantidad para el 

presupuesto de 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 
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Octava sesión 
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1, EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 
' i960 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6 del orden del día 

(documente EB2l/AF/WP/l-l8) (continuación) 

El PRESIDENTE da las grecias a la Secretaría por haber facilitado rá-

pidamente los documentos de trabajo pedidos, por el Comité Permanente e invita 

el Sr Siegel a presentar dichos documentos, así como los distribuidos al comienzo 

de la reunion. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, sugiere que los documentos de trabajo 

sean examinados por orden de numeración. En el documento EB23/AF/WP/2 se faci-

liten, naturalmente, todos los antecedentes necesarios para la discusión del pro» 

yedto de programa y de presupuesto y, con las modificaciones que hayan de hacerse 

según el resultado de los debates, podría ser incorporado al informe presentado 

por el Comité al Consejo Ejecutivo. 

En el documento EB23/ÂF/WP/3 se enumeran las principales características 

del presupuesto para I960 y las principales modificaciones propuestas. Llama tejn-

bién la atención del Comité sobre el documento EB23Af/WP/10，
en e l

 °l
ue s e

 señalan 

las revisiones que tendrían que efectuarse en los cálculos hechos por el Director 

General a fin de tener en çuenta ciertas necesidades adicionales surgidas después 

de enviar a la imprenta el texto de Actas Oficiales № 89» Los tres puntos se 

refieren a los sueldos sujetos a deducción psxa pensiones y a la nueva clasifica-

ción de los reajustes, en más o en menos, por lugar de destino y ascienden en 



total a $87 800, lo que llevaría a $16 Д18 700 el presupuesto efectivo para I960. 

En el documento de trabajo se dan todos los detalles, así como las modificaciones 

necesarias en los diferentes epígrafes del presupuesto. 

El PRESIDENTE hace observar que sólo se requiere la conformidad del Con-

sejo Ejecutivo para uno de los cambios, es decir, para la recomendación del Director 

General de que sean abolidos a partir de febrero de 1959 todos los reajustes por 

lugar de destino que implican una disminución. 

Aunque las revisiones propuestas no representan una suma muy grande, le 

preocupa en cierto modo la posibilidad de que el envío a los gobiernos de dos 

series de cálculos, una inmediatamente después de otra, dé lugar a confusiones感 

El Sr SIEGEL señala que el presupuesto impreso se envía a los gobiernos 

juntamente con las observaciones del Consejo, precisamente para evitar todo peli-

gro de confusión. 

El Dr METCALFE considera que la suma de $87 800 podría cubrirse intro-

duciendo ciertas economías en el proyecto presentado. 

El Dr M00RE pregunta si la propuesta de abolir los reajustes por lugar 

de destino que implican disminución es idéntica a la propuesta rechazada por el 

Consejo Ejecutivo en su 21
a

 reuni6n. 



El Sr SIEGEL dice que el asunto se debatid en aquella reunión y que el 

Consejo pidi6 un informe completo al respecto después de haberlo sometido a los 

Comités regionales. Este informe completo es el que ahora se presenta. 

El Sr WARING, asesor del Dr van Zile Hyde, pregunta si el Consejo ha de 

adoptar alguna decisión sobre los aumentos necesarios de los sueldos sujetos a 

deducción para pensiones y la nueva clasificación de los reajustes por lugar de 

destino, aparte la de aprobar las asignaciones del caso. 

Le interesaría oir las opiniones de otros miembros del Comité sobre la 

cuestión general de la manera de introducir esas rectificaciones en el proyecto 

de presupuesto. 

El Sr SIEGEL dice, en contestación a la pregunta del Sr Waring, que las 

modificaciones son de carácter reglamentario y no exigen, por consiguiente, ninguna 

decisión del Comité ni del Consejo. 

El Dr SHOIB dice, con respecto a la preocupación manifestada por el 

Presidente, que no ve ninguna razón psra que los gobiernos, que siempre han reci-

bido el presupuesto del Director General juntamente con el informe del Consejo, 

tengan esta vez más dificultad para comprender las cifras que en ocasiones ante-

riores. 

El Sr SIEGEL hace observar que las propuestas de modificaciones después 

de impreso el volumen del presupuesto no son ninguna novedad. En realidad, ciertos 



cambios introducidos en el Reglamento del Personal obligaren a hacer lo mismo dos 

años antes y en aquella ocasión el Consejo incorporé a su informe las propuestas 
• , - 1 

del Director General• 

El PRESIDENTE sugiere que el Comité haga ver en su informe al Conseje 

que se trata de modificaciones de cifras y no de candios en el programa• 

El profesor GiiNAPERIA subraya que la cuestión planteada es la de saber 

cómo deben costearse los gastos adicionales• 

El Sr SIEGEL dice que difícilmente puede resolverse el problema tratando 

de reajustar los detalles del presupuesto, pero que tendrá que examinarse cuando 

el Comité discuta el nivel presupuestario que debe recwnendarse^ 

El Sr WARING, asesor del Dr van Zile Hyde, dice que el Consejo Ejecutivo 

puede sin duda recômendar tairibián modificaciones en determinadas secciones del 

presupuesto. Duda que corresponda al Comité sugerir la manera de financiar los 

aumentos• 

El Dr MOORE hace observar que el Comité probablemente no podrá hacer una 

nueva recomendación acerca del límite presupuestario hasta que el Consejo haya 
•9 .. " ‘ 

llegado a una decisión sobre los reajustes de disminución por lugar de destino « 

El Sr SIEGEL dice que el Comité podría adoptar alguna decisión， con la 

salvedad de que está sujeta a lo que decida el Consejo sobre los reajustes de dis-

minución por lugar de destine» 



El Dr METCALFE dice que si cada proyecto que figura en el programa 

propuesto por el Director General ha sido en realidad aprobado por el Comité, 

éste tendrá que aceptar el aumento propuesto de $87 800. Si no, algunos proyectos 

habrán de ser modificados. 

El PRESIDENTE dice que no parece encontrar apoyo en el Comité la 

opinión del Dr Metcalfe de que los aumentos hayan de quedar incluidos en los 

cálculos presentados en Actas Oficiales № 89, por lo que ha de suponer que 

el Comité está dispuesto a aceptar las propuestas del Director General, a con-

dición de que el Consejo apruebe la abolicion de los reajustes de disminución 

por lugar de destino. 

Se ha decidido corregir el gráfico 7 del documento EB23/AF/ÍJP/3* 

Actualmente, como se hizo observar en la primera sesión, el gráfico puede inducir 

a error porque sólo se refiere a los fondos sometidos a la gestión directa de 

la OMS* La información pertinente se deduce del Cuadro 6 del documento SB23/AF/1(íP/2, 

Naturalmente, sería imposible presentar los gastos del UNICEF y de Asistencia 

Técnica en I960, ya que todavía no se han asignado las cantidades correspondientes* 

El Sr SIEGSL llama la atención sobre el documento EB23/AP/WP/4 e indica 

que quizá el Comité desee examinar los procedimientos de la OMS para calcular 

los gastos. 

El PRESIDENTE hace observar que el asunto fue estudiado muy cuidadosa-

mente en afíos- anteriores por el Consejo, que halló satisfactorios los procedimientos^ 

y considera que el Comité debería limitarse a averiguar si ha habido alguna modi-

ficación importante• 



El Sr SIEGEL dice que no ha habido modificaciones importantes, pero 

se ha procurado evaluar mejor los promedios empleados, teniendo en cuenta la 

experiencia adquirida. 

El. PRESIDENTE hace observar que el documento de trabajo sera incluido 

en el proyecto del informe del Cmite, lo mismo que el documento EB23/AF/WP/5» 

El Sr SIEGEL se refiere al documento EB23/AF/WP/6 y explica que en 

el figuran las actas de los debatea celebrados en los comités regionales sobre 

el proyecto de programa y de presupuesto, conforme pidió el Consejo. Este 

material será presentado en años sucesivos, a menos que la Secretaría reciba 

otras instrucciones» 

El Profesor CANAPERIA no cree que haya necesidad de reproducir en 

el informe los resúmenes de los debases habidos en los comités regionales. 

Bastaría indicar que la información ha estad a disposición del Comité durante 

el examen de los programas regionales, 

•Asi queda acordado. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité el documento SB23/AF/WP/7, 

en el qua se da información sobre las contribuciones héchas por los gobiernos 

para ayudar a costear la ejecución de proyectos en sus países respectivos. 

Se presentará a la Asamblea de la Salud información más reciente. 



En respuesta a una pregunta del FRESIDENTE, el Dr DOROLLE, Director 

General Adjunto, dice que en años anteriores se incorporé ls información a un 

anexo del informe del Consejo. 

El profesor CilNAPERIA pregunta si las cifras son fidedignas. 

El profesor ZHDANOV teme que las cifras sean inexactas. Pregunta si se 

refieren exclusivamente a proyectos de la OMS o a todos los proyectos sanitarias 

que reciben apoyo internacional. 

El Sr SIEGEL explica que se pide a los gobiernos que, al calcular sus 

gastos, tengan en cuenta los puntos indicados en la nota correspondiente al pá-

rrafo 2 de la resolución WHA5.59 de la Asamblea de la Salud. Por ello hay bas-

tante probabilidad de que los resultados se obtengan por iguales o análogos medios. 

El PRESIDENTE expresa todavía algunas dudas acerca de qué se pide a los 

gobiernos que hagan. Supone que la cifra de cerca de $4 ООО 000 correspondiente 

a Panamá representa la asignación total hecha por ese país para sanidad. 

El Dr METCALFE pregunta qui representa la suma de $2^64 correspondiente 

a Australia. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta, en contestación al Presidente, que el 

programa de sanidad rural al que presta su ayuda la 0MS en Ралата y que se aplica 



desde hace cinco o sesis años, representa virtualmente la totalidad de los servi-

cios de higiene rural existentes, lo que explica la elevada cantidad que figura 

como contribución del Gobierno» 

El PRESIDENTE estima que las cifras no son en modo alguno comparables 

y sólo son utiles en cuanto constituyen una indicación general de que la OMS esti-

mula con éxito a.los gobiernos a invertir cada vez mayores cantidades en sanidad. 

El Sr SIEGEL explica que la Secretaría tiene que aceptar las cifras 

comunicadas por los gobiernos
 y
 ya que no dispone de ningún procedimiento para 

с (Aprobarlas- Las consignaciones suelen expresarse en la moneda nacional y han 

de convertirse en su equivalencia en dólares # 

El Profesor CANAPERIA indica que^ como las cifras son poco explicativas
 9 

sería preferible pedir a los gobiernos que facilitasen información sobre sus gas-

tos totales de sanidad • 

El Profesor ZHDANOV declara que no llega a comprender la utilidad de 

presentar tales cifras desde el momento en que no son en modo alguno conçara-

blesj por ejençlo, es inconcebible qi^e, segim se deduce del cuadro, Grecia tenga 

m presiçnjesto de sanidad siçerior al de Italia» Dichos cuadros deben suprimirse 

en aras de la claridad, o en caso contrario debe pedirse a los gobiernos que fa-

ciliten datos sobre sus presipi^stos de sanidad, que permitan efectuar compara-

ciones útiles con la cantidad que invierte la OMS, lo que prop one ionar xa alguna 

indicación acerca de dónde es más necesaria la ayuda. 



El FBESEDENTE hace observar que tambián la propuesta del Profesor 

Canaperia originaría dificultades. Las consignaciones de los presupuestos na-

cionales de sanidad no siempre indican las cantidades totales que se gastan en 

la proteccián de la salud, ya que algunas figuran en distintas partidas del 

presupuesto. 

Pregunta si el Director General estima que las cifras actuales son úti-

les y si la OMS se ha comprometido con otras organizaciones internacionales a 

pedir a los gobiernos que proporcionen dichas cifras. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que la peticiín se había dirigido a los 

gobiernos porque la Asamblea de la Salud estimo que sería útil conocer lo que 

los países gastan en loa proyectos de la OMS» Cuando se inç>ugn6 la utilidad de 

las cifras en la Octava Asairiblea de la Salud, ésta acordó que continuase publi-

cándose dichos datos en forma de cuadro^ aunque no para fines conçarativos. 

La propuesta del Profesor Canaperia no constituye una soluci6n
>
 ya 

que es anormemente difícil determinar exactamente lo que los diferentes gobier-

nos gastan en total en atenciones sanitarias* 

El PRESIDENTE hace observar que corresponde al CoiTiité y al Consejo 

el estudio de este asunto. Quizá pudiera indicarse que la presentación de las 

cantidades que destinan los gobiernos a proyecto s concretos, como la erradica-

ci¿n del paludismo
д
 es bastante ilustrativa, mientras que va perdiendo signifi-

cado la exposición de las cifras totales de los gastos de sanidad^ Otra posibilidad 



es que el Comité vaya aán más lejos y recomiende que se suprima la publicación 

del cuadro por las razones que ha aducido el Profesor Zhdanov• 

El Profesor ZHDANOV declara que por el momento es ne ce sa rio emplir 

las instrucciones de la Asamblea，pero la experiencia ha demostrado que la pre-

sentación de las cifras carece en realidad de sentido, por lo que el Comité 

podría perfectamente recomendar que el Consejo o la Asamblea vuelvan a exami-

nar la cuestiбп y estudien qué clase de cifras resultaría útil recoger, 

El Sr LAWRENCE señala que el propósito de la OMS es procurar que 

los países insuficientemente desarrollados se ayuden a sí mismos, por lo que 

resulta sumamente átil recibir estadísticas en que se indique la proporción 

en que los gobiernos contribuyen a los proyectos
t
 Dichas cifras no están 

destinadas a hacer conparaciones, sino a indicar los progresos efectuados en 

cada país. 

El Dr SHOIB estima que quizá las cifras no sean comparables debido 

a que los gobiernos las calculan con distinto criterio^ Este inconveniente 

podría suprimirse si se encargara a los directores regionales que estudiaran 

con los gobiernos los métodos más adecuados para con&eguir la uniformidad 

de los datos. • 

El PRESIDENTE hace observar que es de todo punto necesario estable— 

cer criterios más precisos para la presentación de las cifras• Quizá el 



Comité pudiera señalar en su informe la forma en que se obtienen las ci-

fras, haciendo observar que no son conçiarables en la actualidad y proponiendo 

el procedimiento para mejorar su presentación. 

Él Dr SINGH estima que, si bien las cifras no son rigurosamente com-

parables, presentan una utilidad evidente ya que indican las tendencias de la 

labor sanitaria en los distintos países. 

El Sr SIEGEL cree conveniente que el Comité explique con cierto 

detenimiento en su informe la finalidad de las cifras, la forma en que se 

obtienen, la circunstancia de que hasta ahora no las comuniquen todos los 

países y la necesidad, de revisar los criterios, a fin de obtener una in-

formación más precisa. Quizá pudiera encomendarse al Director General que 

estudiara un procedimiento de mejora, y las modificaciones que se ргорг>-

siesen podrían comunicarse a los gobiernos en las reuniones de los comi-

tés regionales. 

El PRESIDENTE propone que se pida al Director General que prepare 

un docunento de trabajo sobre esa cuestión para someterlo a la consideracián 

ulterior del Comité. 

kai, Queáft acordado» 



El Sr SIEGEL, refiriéndose al documento Ш2Э/АР/Ш/В, declara que el 

informe sobre el estado actual de la asistencia médica en relación con la sanidad 

se ha sometido al examen del Consejo, a petición de éste, por lo que no es impres-

cindible que el Comité lo examine. 

Así queda acordado. 

El Sr SIEGEL seËala a la atención de los miembros el documento 

EB23/AF/WP/9, que trata del Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas, con relación al cual se han planteado varias cuestiones tanto 

en el Comité como en el Consejo en su 21
a

 reunión. Dicho documento ha sido tam-

bién transmitido al Consejo. 

El PR3SIDMTE sugiere que el documento se incorpore también al informe 

del Comité, en vista de los datos financieros que en él figuran. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE hace notar que el Comité se ha ocupado ya del documento 

de trabajo sobre estadísticas relativas a ciertos servicios administrativos 

(documento EB23/AFAIP/11) • 

Señala a la atención del Comité los documentos sobre la escala de cuotas 

de las Naciones Unidas en 1958 y 1959 (SB23/AFAiP/l2) y sobre otros ingresos co-

rrespondientes a 1958 (EB23/AF/WP/13), que ha preparado la Secretaría a petición 

del Comité Permanente. 
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Invita al Comité a proceder al examen del informe del Director General 

sobre los antecedentes de modificaciones de estructura de la Secretaría de la 

01 S (documento BB23/AFAIP/14), presentado también A petición del Comité. Señala 

que el Comité estimá que la cuestión de las modificaciones de estructura entraba 

en sus atribuciones y debía someterse a la atención del Consejo Ejecutivo para su 

estudio detenido. El documento de trabajo expone los cambios orgánicos que el 

Director General ha introducido ya este año, así como los que se indican en el 

proyecto de programa y de presupuesto para I960, como la creación de un cuarto 

puesto de Subdirector General. La inclusión de ese informe del Director General 

en el informe del Comité Permanente al Consejo servirá de base para examen de ese 

punto por el Consejo. 

En el documento EB23/AF/WP/18, redactado también por el Director General 

a petición del Comité, se indica una posible repartición de las Divisiones entre 

los Subdirectores Generales. 

Sugiere que el Comité podría examinar simultáneamente los dos documentos 

de trabajo dltimamente mencionados, ya que están relacionados entre sí, pero no 

está seguro de que el Comité estime conveniente adoptar en el momento actual 

ningún acuerdo, aparte del de incluirlos en su informe al Consejo Ejecutivo. 

EL Dr MOORE estima que los documentos de trabajo pueden ser de utilidad 

para facilitar la comprensión del problema de las modificaciones de estructura, y 

da las gracias a la Secretaría por haberlos preparado. 



El Dr SHOIB desearía conocer el criterio que ha seguido el Director 

General.para el reagrapamiento de las Divisiones, 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que la cuestión del agrupamiento de las 

Divisiones será sin duda examinado con toda atención, tanto por el Comité Perraa， 

nente como por el Consejo Ejecutivo• 

Como puede observarse^ las Divisiones agrupadas en la Sección (A) del 

párrafo 3 del documento EB23/AF/WP/l8 se ocupan esencialmente de la lucha contra 

las enfermedades; las agrupadas en la Sección (A) se refieren sobre todo a Xa ad-

ministración sanitaria，mientras que las de la Sección (C) constituyen un grupo 

más heterogéneo, lo que desgraciadamente es imposible evitar
d
 La enseñanza y 

la fonnación profesional constituyen el objeto principal de este grupo; los servi-

cios de edición y documentación están relacionados con los informes técnicos, 

mientras que la biología y la farmacología requieren lo que podría llamarse un 

enfoque mas científico. 

Hace notar que el posible reagrupamiento de las Divisiones no ha sido 

determinado por razones técnicas, sino simplemente por las necesidades prácticas 

de expansión de las actividades de la Organización, ya que era imposible que un 

solo Subdirector General se ocupase de todas las actividades que pudieran consi-

derarse afines. Naturalmente, es difícil que una organización en pleno desairo-

lio, como es la OMS, tenga una estructura cristalizada^ A su juicio, la estruc-

tura por departamentos adoptada hasta ahora no ha tenido la suficiente flexibi-

lidad， aunque esto es una cuestión de interpretación. Sefíala que, si bien la 



repartición de atribuciones que se indica en el documento de trabajo parece la más 

acertada en el momento actual, los acontecimientos que se produzcan en el curso 

del próximo año podrían obligarle a revisar dicha estructura y a introducir en 

ella las modificaciones que el desarrollo de cualquier actividad particular haga 

aconsejables. Estima que lo más conveniente para la Organización es esa fleixibílidad 

El Consejo Ejecutivo se ocupará en breve de esta cuestión. Una vez efec-

tuado su examen, el Director General tratará de introducir ciertas modificaciones de 

carácter provisional en las atribuciones de cada uno de los Subdirectores Generales. 

Hasta ahora, se ha limitado a la separación de los departamentos, conservando la 

misma distribución de atribuciones entre los tres Subdirectores Generales, 

El PRESIDENTE se congratula de que el Director General haya indicado su 

deseo de que el asunto se examine en el Consejo Ejecutivo. Es claro que el Consejo 

y la Asamblea de la Salud tienen un interás directo en la estructura orgánica, que 

es a juicio del orador inherente a la competencia de la Asamblea de la Salud, la 

cual recaba a su vez el asesoramiento del Consejo. Cabe esperar, por tanto, que 

el Consejo dedicará el interés debido a la cuestión en su conjunto. 

El Dr SINGH se pregunta la razón por la que el saneamiento del medio no 

forma parte de las actividades relativas a la protección y fomento de la salud, 

pues en realidad está estrechamente relacionado con ellas. 

El DIRECTOR GENERAL conviene en que esas materias están relacionadas, 

pero pone de relieve que, en definitiva, casi todas las actividades sanitarias son 



intérdependientes. Naturalmente, el saneairàento del medio ha de seguir guardando 

la mayor relación posible con la erradicación del paludismo j las enfermedades 

transmisibles, pero si se amplían las actividades a ll correspondientes, quizá 

haya que asignarlo de nuevo al grupo В. El orador agrega que será en extremo 

difícil establecer una división precisa. 

El Dr SINGH desea saber si la biología y la farmacología son actividades 

bastante importantes dentro de la Organización para justificar un epígrafe aparte. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda a los miembros del Comité que la Division 

de Biología y Farmacología es el nuevo título de la antigua División de Sustancias 

Terapéuticas. La División comprende informantes servicios que se ocupan de las 

radiaciones, las drogae toxicomanígenas, la farmacopea internacional y los patro-

nes biolégioos. El título antiguo no era satisfactorio y ha sido difícil encoré 

trar uno nuevo. El Director General no está del todo satisfecho del nuevo título 

y acogerá con agrado las sugestiones que a ese respecto formulen los miembros del 

Comité Permanente« 

El PRESIDENTE dice que la propuesta reagrupación de divisiones refleja 

un cambio fundamental en el concepto administrativo de la Organización. El Rela-

tor recogerá en el informe - donde figurarán los dos documentos de trabajo pre-

sentados por el Director General - el criterio del Comité sobre el particular. 



El Sr SIBGEL señala a la atención de los miembros del Comité el documento 

de trabajo sobre licencia por causa de estudios, (documento EB23/AF/WP/l5), que se 

ha preparado a instaiwia del Comité Permanente. El documento presenta un cuadro 

en el que se indican todas las licencias por causa de estudios concedidas al per-

sonal de la OMS durante el periodo 1950-195S. 

El Profesor CANAPERIA dice que el cuadro pone de manifiesto que la ma-

teria de estudios para la que se han concedido la msçroria de las licencias es la 

de formación fundamental en administración sanitaria. El orador no cree que esa 

materia constituya una verdadera especialización y estima que el personal de 

la OMS debe poseer esa formación antes de ingresar en la Organización. 

EL DIRECTOR GENERAL contesta que esa formación no es ciertamente requi-

sito indispensable para prestar servicio en la Organización. Hace notar, por 

ejemplo, que los miembros del personal especializados en tuberculosis que ingre-

saron en la QMS en los primeros tiempos de la Organización obtuvieron licencia 

por causa de estudios para recibir formación en materia de salud príblica; la for-

mación complementaria recibida por esos funcionarios aumentá considerablemente la 

utilidad de sus servicios. La columna en que se indica el dltimo destino de los 

funcionarios interesados es de particular interés. También es muy importante tener 

en cuenta las especiales cualidades humanas que los miembros del personal han de 

poseer para el buen desempeño de sus funciones internacionales. Las licencias por 

causa de estudios han resoltado especialmente útiles cuando se han concedido a 

quienes poseían ya varios años de experiencia en materias como por ejemplo enTer-

mería e ingeniería sanitaria. 



En respuesta a una pregunta del Dr SHOIB sobre lo que cuestan a la Orga-

nización las licencias por causa de estudios
}
 para las que ofrecen becas las fun-

daciones Kellog y Rockefeller, el Director General dice que en lo que respecta a 

esas licencias sin sueldo la Organización sólo se obliga a mantener sus aporta-

ciones a la caja de pensiones y a los seguros respecto de los correspondientes 

miembros del personal» Los funcionarios de que se trata están autorizados a hacer 

uso de todos los días de licencia que hayan acumulado. Cualquier reemplazo que 

pueda efectuarse por ese motivo en determinado puesto, si está justificado por la 

duración de la licencia por causa de estudios, está sujeto a la remuneración со-

rrespondiente al sueldo ya autorizado para ese puesto. 

El PRESIDENTE dice qué en el informe del Comité al Consejo se incluirán 

datos sobre las licencias por causa de estudios^ 

» 

El Sr SIEGEL señala a la atención de los miembros del Comité el documen-

to de trabajo sobre gastos presupuestos por conceptos principales (docu-

mento E®23/AF/WP/16}y también redactado a petición del Comité. 

El Profesor ZHDANOV hace constar su agradecimiento a la Secretaría por 

ese documento• 

El PRESIDENTE dice que esos datos se incluirán en el inform© del Comité, 



Bl Sr SIEGEL presenta el documento de trabajo en que se indican los 

gastos presupuestos para becas (documento EB23/AF/WP/17), el cual ha sido pedido 

para facilitar el examen de los programas regionales de la Organización. 

El PRESIDENTE dice que también esos datos se incluirán en el informe. 

El Dr METCALFE, volviendo a un punto suscitado respecto del docu-

mento EB23/APAÍP/10, pide que se le den aclaraciones sobre el efecto que Xa adi-

ción de la suma $87 800 tendrá para el porcentaje de 8,27 que, según se indica 

en la página XVII de Actas Oficiales № 89, representa el aumento sobre los cál-

culos presupuestarios revisados para 1959. 

El Sr SIEGEL contesta que en realidad ese porcentaje quedará en 8,25%, 

toda vez que el asunto se ha complicado por el hecho de que el Director General 

había aplicado ya los aumentos comparados para 1959 con cargo al Fondo de 

Operaciones. 

2. EXAIEN Ш IA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS Y DE 1Л HSSOLUCION SOBRE EL 
FOMDO DS OPERACIONES: Punto 8 del orden del día (Actas Oficiales № 89, 
páginas 13-14) 

El PRESIDENTE dice que por el momento el Comité ha de limitarse a exami-

nar la forma del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

financiero de I960, 



El Sr SIEGEL, Subdirector General, indica las modificaciones de forma 

introducidas con respecto a los ííltimos años. Las secciones 7 y 9 de la Resolu-

ción de Apertura de Créditos son nuevas. Los Servicios Consultivos y los Sei-vi-

cios Técnicos Centrales figuran ahora juntos en la sección que se titula Eje-

cución del Programa, EX orador hace observar también que por primera voz se indi-

ca, en el párrafo III, el importe del reembolso proveniente de la Cuenta Especial 

del Programa Ançliado de Asistencia Técnica, ya que el Comité de Asistencia Técnica 

y el Consejo Económico y Social han puesto un límite a los gastos de los servicios 

administrativos que hayan de reembolsarse con cargo al Programa Anillado. 

El Sr WARIMCr, Asesor del Dr van Zide Hyde, formula una sugestión a la 

Secretaría con respecto a la forma de la Resolución de Apertura de Créditos para 

los próximos años. La presentación de la Resolución de Apertura de Créditos sería 

mejor si reflejara el desglose de los gastos presupuestos indicados en el cuadro 

que figura en la mitad inferior de las páginas 2-3 de Actas Oficiales № 89. Así 

se apreciarían mejor a primera vista los gastos de la Organización. En ese caso 

sería innecesario presentar por separado informacián sobre "Otros Gastos Reglamen-

tarios del Personal", puesto que esos gastos dependen por completo de las demás 

secciones. 

El PRESIDMTE dice que está seguro de que el Director General y el 

Sr Siegel tendrán en cuenta esa sugestión. 

EL orador toma nota de que el Comité encuentra aceptable la forma en 

que se ha presentado la Resolución de Apertura de Créditos. 



El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité la información que figura 
î 

en la página 14 de Actas Oficiales № 89, acerca del proyecto de resolución sobre 

el Pondo de Operaciones para i960. Quizá prefiera el Comité esperar a que el 

Consejo Ejecutivo haya estudiado las cuestiones relativas a la escala de contri-

buciones y a la cuantía del Pondo de Operaciones, para tomar una decisión acerca 

de la forma que deba darse a la resolución sobre el Pondo de Operaciones. 

El PRESIDENTE dice que el Comité no puede hacer otra cosa que dejar 

el asunto en suspenso. 

，• ESTADO DE LA RECAUDACION DE CCHERIBUCIONES Y DE IOS ANTICIPOS AL FONDO BE 
OPERACIONES: Punto 9 del orden del día (documento EB23/68) 

El Sr SIECEL presenta la información obtenida sobre el estado de la 

recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones, in-

formación que se transmitirá directamente al Consejo Ejecutivo. 

El cuadro que acompaña al informe indica el estado de la recaudación 

de contribuciones y de los anticipos en de diciembre de 1958. En él se enu-

meran los Estados Miembros que tienen contribuciones pendientes de pago. El ora-

dor señala en especial a la atención del Comité la sección 2 del informe, en la 

que se indican los porcentajes de la recaudación de contribuciones correspondien-

tes a los tres últimos años. Aunque el porcentaje no sea inmejorable, puede 
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considerarse como muy satisfactorio. A principios del año, el Brasil y Marruecos 

abonaron íntegramente sus contribuciones correspondientes a 1958¡ de haberse reci-

bidp unos días antes esas contribuciones, si porcentaje indicado en el párrafo 2 

para 1958 hubiera sido de 97,65, lo que supone un progreso respecto de 1957. 

El arador señala también a la atención del Comité la seceión 3, en que se 

declara que todos los Miembros activos han hecho efectivos sus anticipos al Pondo 

de Operaciones. Refiriéndose a la sección 4, el Sr Siegel explica que el plazo 

que todavía tiene pendiente de pago la Unión de Repúblicas Socialistas Sovie'ticas 

corresponde a la época en que aún no había reanudado su participación activa en 

la Organización» 

El orador señala por último la sección 4,2, relativa a las contribu-

ciones atrasadas de Bolivia, Honduras, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y el Yemen; 

У se refiere al proyecto de resolución que figura en la sección 5 y que, de recibir 

la aprobación del Comité, podrá transmitirse al Consejo acompañado de la recomen-

dación que se apruebe. 

El PRESIDENTE haee observar que el proyecto de resolución es conforme 

al pr осе diraient o adoptado en años anteriores. 

Deciaión: Se aeuerda recomendar al Consejo 3jecutivo la aprobación del pro-
yecto de resolución que figura en la sección 5 del documento SB23/68 



4. EXAHEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE RCfTACION PARA PUBLICACIONES: Punto 10 
del orden del día (documente EB23/65) 

El Sr SIECfflü presenta la información correspondiente al Fondo de Rotación 

para Publicaciones y señala que el Director General formula a ese respecto dos pro-

puestas suplementarias: en primer lugar, que se amplíe la utilización del Fondo 

con objete de financiar también los gastos de producción de copias suplementarias 

de películas, etc., así como de cualquier otro artículo que la Organización pudiera 

producir para la venta y que se de al Fondo si título de "Fondo de Rotación para 

Ventas»í y, en segundo lugar, que al final de cada ejercicio financiero se trans-

fieran a Ingresos Varios las cantidades superiores a $40 ООО existentes en el 

F o n
d o . Este Último procedimiento se aplica ya en varios organismos internacionales 

En el Informe Financiero anual de la Organización figurarán, como ds costumbre, 

todos los detalles relativos al Fondo. Si se aceptaran esas propuestas, podría 

aprobarse un prefecto de resolución incluido en la sección 4,3 del informe. 

El Sr Siegel se refiere después a la declaración provisional sobre el 

Fondo Ле Rotación para Publicaciones en 31 de diciembre de 1958 que consta como 

anexo al documento EB23/65 У está pendiente del examen final del Comisario d
Q 

Cuentas. Ss informará de ello a la Asamblea de la Salud. 

Deciaióm Se acuerda recomendar al Consejo Ejecutivo que apruebe el proyecto 
de resolución que figura en la sección 4.3 del documento EB23/65. 



ЕВ23/АР>11п/8 
Pagina 26 

El Profesor CANAPERIA. pregunta si sería posible aplicar la propuesta 

que figura en el párrafo 3 del proyecto de resolución a la, suma de $47 478 que 

aparece en la declaración provisional y en consecuencia transferir inmediatámente 

a Ingresos Varios la suma de Ф7478» 

El Sr SIEGEL dice que, aunque no hay inconveniente en adoptar ese proce-

dimiento, debe tenerse en cuenta que por el momento la declaración es todavía 

provisional. Par otra parte, el asunto no tiene verdadera iirgencia, ya que en 

todo caso esa suma se transferirá a fines de 1959 a Ingresos Varios
3
 En virtud 

de los procedimientos actúale s^ solo podría disponerse de esa cantidad para el 

presupuesto de 

Se levanta la sesión а ]лз 17,»35 horas> , 


