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« 

l. ESCALA DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES Y CUANTIA DE ESTEï Punto" 8.2 del ‘ 
orden del día (resoluci6n EB17.R34j documentos EB23/47 y Corr.l y Add.l, EB23/56) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala a la atención de los miembros 

del Consejo un informe sobre la cooperación de la OMS con las Naciones Unidas y 

con los organismos especializados (documento EB23/56)
1

 en el que se extracta el 

informe presentado por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto acerca de los Fondos de Operaciones de las Naciones Unidas y de los 

organismos especializados, 

bidica a continuación que el Consejo Ejecutivo y la Asaniblea de la Sa_ 

lud decidieron revisar a su debido tiempo Xa escala de anticipos de los Estados 

Miembros al Fondo de Operaciones. El orador enplea exprofeso la palabra "anti-

cipos"， pues las cantidades ingresadas en el Fondo siguen perteneciendo a los 

Estados contribuyentes y tienen por objeto que la Organización pueda atender al 

pago de sus obligaciones en espera de que se recauden las contribuciones. La 

Octava Asamblea Mundial de la Salud decidid que se procediera, en cuatro etapas 

anuales, a ajustai» la escala de contribuciones al presupuesto ordinario de la OMS 

a la aplicada en las Naciones Unidas y ha llegado el momento de decidir si pro-

cede o no establecer una nueva escala para el Fondo de Operaciones, 

Los tres extremos que hay que examinar se exponen en el documento EB23/47 

y son» la escala de anticipos; la cuantía del Fondo; y los fines a que éste debe 

destinarse. Por lo que se refiere al segundo extremo, el Director General reco-

mienda al Consejo que estudie la conveniencia de aumentar progresivamente la 

cuantía del Fondo para que dentro de tres anos sea de $5 ООО ООО y que en lo 

Se reproduce como Anexa 23 en Act, of. Org, imind, Salud 91 
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sucesivo se examine cada cinco anos si procede cambiarla. Hay que advertir 

q U e la cuantía del Fondo de Operaciones no ha variado desde hace ocho o nueve 

aííos, si se exception los pequeños aumentos motivados por la admisi6n de nue-

vos Miembros» 

El Director General propone también que se introduzcan algunos cambios 

en la enumeración de las atenciones a que puede destinarse el activo del Fondo; 

Ш а de las modificaciones propuestas es que se autorice al Director General 

para atender con cargo al Fondo, mientras no se hayan recaudado las contribu-

ciones anuales, ciertos gastos, no sálo del presquesto ordinario, sino de las 

cuentas especiales establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud, como la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y la Cuenta Especial para 

la Preparacián de un Plan de Investigaciones. De ese modo resultarían per-

fectamente regulares algunas operaciones, como el adelanto de una pequeña suma 

que el Director General se vi6 obligado a disponer el año pasado, cuando toda-

vía no se habían recibido los fondos ofrecidos por el Gobiemo de los Estados 

laidos de Axnárica, para iniciar las actividades relacionadas con las investi-

gaciones medicas» Otra modificación que propone el Director General es que 

se Xe autorice para retirar cantidades hasta ш máximo de $100 000 para atender 

e n c a S o s de urgencia las peticiones de envío de suministros a los Eistados Miemr-

bros que se comprometan a reintegrar su costo a la Organización. En 1958, por 

ejençlo, la OMS recibií una petición de ayuda para la adquisición de vacunas con 

objeto de combatir una epidemia en cierto país y fue criticada porque la inposi-

bilidad en que se vio el Director General de disponer de la suma necesaria le ira» 

pidi6 atender con prontitud esa petición. 
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El Sr BOUCHER dice que, con todo respeto por la competencia profe-

sional del Comisario de Cuentas, no acierta a encontrar en su carta (aneja 

al documento EB2J/47) ninguna prueba concluyente de que la gestión del Fondo 

de Operaciones haya tropezado o vaya a tropezar con dificultades seria s • 

El hecho de que en 1958 se haya retirado menos de un millón de dolares de un 

fondo de tres millones y medio no indica en absoluto la necesidad de aumentar 

la cuantía de ese fondo. 

Del cuadro que figura en la sección 5.1 del citado documento se des-

prende con claridad que la cuantía de las recaudaciones mensuales de contribu-

ciones en 1958 es superior a la de los gastos efectuados en los meses corres-

pondí entes • Esta consideración es mas importante que la de las obligaciones 

que se contraen al empezar el ano, entre las cuales figura, al fin y al cabo, 

el importe anual de los sueldos que no se pagan sino de mes en mes. 

Lo que convendría, a juicio del orador, sería reducir la cuantía del 

Pondo, pues la recaudación de contribueiones ba mejorado. Si e条 de prever 

alguna dificultad debería empezarse por pedir a los gobiernos que adelanten 

el pago de sus contribue iones• 

El Dr METOALPE pide al Director General que facilite a los miembros 

del Consejo una relación de las cantidades retiradas mensualmente del Pondo de 

Operaciones en los tres últimos años. 
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EL Profesor CAMPSRIA se suma al parecer del Si% Boucher y cree como él 

que no hay en la carta del Comisario de Cuentas ninguna indicaci6n de que vayan a 

encontrarse dificultades serias, pues aunque en esa carta se alude a la posibilidad 

de que algunos Miembros no hagan efectivas sus contribuciones en la fecha prevista, 

nada permite suponer, por ahora, que eso vaya a ocurrir» El cuadro de la secci6n 5tl 

del documento demuestra, en cambio, que la recaudacián de contribuciones mejora de 

día en día y el de la sección 4.1 indica que la situación financiera de la OMS no 

tiene nada que envidiar a la de otros organismos especializados. En esas condicio-

nes, duda que sea oportuno proponer un aumento del Fondo de Operaciones, sobre 

todo si se tiene en cuenta que en I960 podrían presentarse algunas dificultades 

financieras, por ejemplo en la gestión de la Cuenta Especial para la Erradicacidn 

del Paludismo. 

El Profesor AÜJALEÜ opina que el iirporte de las cantidades retiradas 

en anteriores ejercicios no justifica un aumento del Fondo de Operaciones y que 

sería particularmente inoportuno aumentar la cuantía de los anticipos en el momento 

en que se pide a los gobiernos que contribuyan con mayores cantidades al presupuesto 

ordinario. Huelga decir que si de verdad hubiera anomalías en la escala de antici-

pos al Fondo, habría que corregirlas. 

El Profesor ZHDANOV no cree que se haya demostrado la neceeidad de aumentar 

la cuantía del Fondo de Operaciones para asegurar a la OMS las disponibilidades 

que pueda exigir en cualquier momento la ejecución del programa. Tampoco se han 

dado pruebas de que la situación del Fondo sea precaria. Como puede verse en el 

cuadro de la sección 4»1 del documento presentado al Consejo, los fondos de 
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operaciones de otros organismos especializados son todavía más reducidos. Está 

convencido de que los Estados Miembros atenderán con prontitud las peticiones que 

se les hagan en casos de urgencia como el que ha mencionado el Sr Siegel, Todavía 

puede mejorarss Xa puntualidad @n @1. psigo de las contpibuciones, pero segtín el 

cuadro de la seccián 5.1 la mayoría de los Estados ЩетЪгоз las han hecho efectivas 

antea del raes de julio, de ra пега que las disponibilidades deben ser suficientes， 

tanto más cuanto que al cierre de cada ejercicio quedan remanentes de cráditos 

que permiten atender los primeros gastos del ejercicio siguiente. 

Por todas esas razones, el orador no cree que proceda aprobar la pro-

puesta del Director General. 

El Sr SIEGEL indica que la tarea del Director General no es en modo 

alguno envidiable, pues nunca resulta grato proponer aumentos de contribuciones. 

Acaso el orador no haya sabido explicar satisfactoriamente las verdaderas razones 

en que se fundan las propuestas del Director General, toda vez que los mientoros 

del Consejo, a jusgar por las observaciones que han formulado, s<5lo han tenido 

en cuenta la relación entre la cuantía actual del Fondo de Operaciones y la del 

presupuesto de 1958. Las perspectivas cambian radicalmente si la conparaci<5n se 

hace con el presupuesto de 1959 o con el previsto para I960 y hay que tener pre-

sente que hasta 1962 el Fondo no alcanzaría la cuantía propuesta de $5 ООО ООО у 

que el plan presentado trata de atender las necesidades del periodo 1960-1964. 

Si en los diez años \íltimos no se hubieran adoptado las disposiciones adecuadas, 
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es dudoso que la (Ш hubiera podido conseguir los progresos logrados # Las actua-

les propuestas del Director General se 

futuras y de la manera de atenderlas # 

pedientes momentáneos^ sera necesario, 

mente distinto» 

basan en una previsión de las necesidades 

Si se decide resolver el problema con ex-

naturalmente, proceder de un modo radical-

Es verdad que en 1958 la situación del Fondo de Operaciones de la CMS 

fue muy semejante a Xa de los fondos correspondientes de otros organismos especia-

lizados y que la Organización no tuvo ninguna dificultad para financiar sus acti-

vidades ese ano. Ello no obstante, el Director General está justamente preocupado 

por lo que puede ocurrir en el periodo 1960-1964 y , como se vera en el cuadro del 

documento EB23/56 (párrafo 17 del Apendice 1)，en 1957 y 1958 la 0№ fu© el único 

organismo especializado que el 30 de junio había recaudado menos del 50^ de las 

contribuciones de sus Miembros. En 1958, la recaudación representaba en esa fecha 

nn 33^46^, Ninguna organización puede exponerse a dificultádes financieras por 

falta de efectivo para atender a su vencimiento las obligaciones contraídas y 

aunque el Sr Boucher tiene raaon cuando dice que la cuantía de las obligaciones no 

corresponde exactamente a la de las necesidades de nmerario^ es indiscutible que 

» 

la relación entre ambas cantidades tiene capital importancia. Hay que tener en 

卿 n t a ademas que la CMS no puede pedir anticipos más que a sus Estados Miembros^ 

a diferencia de lo que ocurre en las Naciones Unidas cuyo Secretario General 

esta facultado para usar, entre otros fondos, los de la Cuenta Especial d© la 

Asistencia Técnica, desde el ultimo periodo de sesiones de la Asamblea 

General en el q^e no solo se aprobó el aumento del Fondo de Operaciones 

de las Naciones Unidas a $23,5 millones^ es decir^ al 40^ del presupuesto 

ordinario para 1959, sino que se autorizo al Secretario General para que^ 
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en caso de urgencia, tomara a préstamo cantidades de otros fondos que tiene 

a su disposición. 

E l activo líquido del Fondo de Operaciones de la CMS importa en la 

actualidad $3 184 000, correspondiendo la diferencia entre esa cantidad y la 

de $3 402 000 fijada para el activo del Fondo a los anticipos pendientes de 

pago de los Miembros inactivos y a la asignación ds China, Si la situación no 

cambia de aquí a 1962, la cuantía real del Fondo será de $4 645 ООО y no 

de $5 ООО 000, Como los trámites legislativos son por naturaleza lentos, podrían 

adoptarse las disposiciones necesarias para escalonar el aumento de los antici-

pos al Fondo en un periodo de tres anos, dejando a los gobiernos en libertad 

de hacer efectivos sus pagos en cualquier momento de ese periodo. 

Acaso fuera más útil facilitar, en vez de los datos que ha pedido 

el Dr Metcalfe, un cuadro comparativo de las necesidades previstas para I960 

y del ritmo de recaudación de las contribuciones, tomando como base los promedios 

de 1:丨s últimos tres años. 

Las observaciones formuladas hasta el momento se refieren exclusiva-

mente a la cuantía del Fondoj ningiii orador ha aludido a la liquidación de los 

anticipos que arroja saldos favorables a ciertos Estados Miembros y saldos 

acreedores contra otros que deberán pagar cantidades adicionales » 

El Dr HYDE tiene dificultad para formarse una opinión sobre el asunto, 

pues los argumentos del Sr Boucher han modificado la impresión que le produjo 
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la lectura del documento EB23/47 de que el aumento del Fondo de Operaciones era 

necesario. Acaso convenga encargar el estudio de este asunto a un grupo de 

trabajo que, con ayuda de la Secretaria, informe con mayor precisión sobre los 

problemas planteados en relación c':'n la escala de contribuciones y con la 

cuantía del Fondo, Es evidente que esos d->s problemas están íntimamente rela-

cionados ¿ en cambio, al de las atenciones en que deben emplearse los haberes 

del Fondo es un asunto muy distinto que el Consejo podrá resolver sin necesidad 

del asasoramiento de ш grupo de trabajo. Por su parte, el orador está de 

acuerdo en que se autorice al Director General para que pueda atender sin demora 

las peticiones urgentes mediante anticipos del Fondo que no excedan de una 

cantidad determinada. 

El КШШЕМЕ señala que este asunto está pendiente de estudio por el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas al que podría encargarse que pre-

sentara las oportunas recomendaciones, en la inteligencia de que cualquier 

miembro del Consejo, su suplente o su asesor, tendría derecho a participar sin 

derecho de voto en las deliberaciones del Corneé sobre el particular. 

El Dr METCALFE cree que el Sensejo puede resolver por sí mismo 

la cuestión. 

Cree asimismo que sería útil que el Consejo dispusiera de las cifras 

a que ha aludido el Sr Siegel y de los datos que él mismo ha pedido. 
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El Sr BOUCHER comparte el parecer del Dr Metcalfe. 

El PRESIDENTE indica que los miembros que lo deseen pueden formular 

observaciones sobre Длэ propuestas contenidas en el inciso (2) del párrafo 1 y 

en el inciso (3) del párrafo 3 del proyecto de resolución sometido a la conside-

ración del Consejo en el documento EB23/47 (página 8), 

El Dr SLIM señala que en vista da la discrepancia de opiniones quizá 

facilite la labor del Consejo el establecimiento de un grupo de trabajo. 

El Profesor ZHDANOV considera poco probable que un grupo de trabajo 

llegue a conclusiones distintas y cree que el Consejo debe tomar una decisión 

inmediata acerca de este asunto, máxime cuando es evidente que la mayoría de los 

miembros están en contra de un aumento del Fondo, 

El Dr SHOIB estima que el Comité Permanente de Administración y Finanzas¿ 

que tiene por misión estudiar las consecuencias finan с ie ra s de las propuestas del 

Director General para los gobiernosд debe examinar el problema de la cuantía del 

Fondo• Cree, en cambioд que el Consejo debe resolver por sí mismo la cuestión 

de los fines con que este debe emplearse# Personalmente no tiene ninguna objecion 

que formular a las propuestas del Director General sobre este ultimo asunto. 



_ 6 9 一 

EB23/Min/3 Rev.l 

En lo que respecta a la escala de contribucionesy el orador señala que, 

en I960, será preciso ajustaría a la escala de las Naciones Unidas y le parece 

logico que se haga lo mismo con la escala de anticipos al Fondo de Operaciones• 

El Dr PENIDO se s m a a lo manifestado por el Dr Shoib. 

El Dr CAO XUAN CAM cree que sería conveniente encargar a un grupo de 

trabajo que estudie este asunt o tan с emplieado• 

El Profesor CANAPERIA no ve ninguna ventaja en remitir el asunto al 

Gomit荅 Permanente, pues este ha decidido no formular ninguna recomendación has-

ta que e l Consejo haya dado su parecer» Vista la importancia de la cuestión^ 

sería preferible que el Consejo la resolviera por sí mismo y está -seguro de que 

la Secretaría podrá facilitar a los miembros los datos que necesiten para hacerse 

una idea clara de lo qua sera la situación en I960, 

* •• 

El Sr LAWRENCE considera que sería oportuno volver a pedir al Comité 

Permanente que estudiara este asunto, sobre el que los miembros del Consejo han 

expresado ya su parecer. 

El Dr HYDE retira su propuesta sobre el estable с m i e n t o de un grupo de 

trabajo, que había formulado sin tener en cuenta que el Comité Permanente tiene 

todavía en estudio la cuestión. Cree que las observaciones formuladas en el pre-

sente debate permitirán al Comité dilucidar mas fácilmente la cuestión. 
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El Dr METCALFE señala que si el asunto ha de ser estudiado por el Comité 

Permanente es indispensable que los expertos en cuestiones financieras puedan asis-

tir a las deliberaciones de este # 

En vista de las opiniones expresadas en el curso del debate, el Sr SIEGEL 

cree conveniente puntualizar el alcance de las atribuciones del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas y las razones de que este haya aplazado el examen de 

esos dos a sunt os • 

El único extremo que figura en el orden del día del Comité Permanente es 

el examen del proyecto de resolución sobre el Fondo de Operaciones. Nunca ha sido 

de la incumbencia del Comité e l examen de la escala de anticipos al Fondo ni de la 

cuantía de este # El orador se remite a la declaración que hizo al Comité Permanente 

a proposito del examen del proyecto de resolución sobro el Fondo de Operaciones 

para I960 (vease el acta resumida de la octava sesión, del Comité Permanente de Ad-

ministración y Finanzas, documento EB23/AF/4lin/8 Rev.l^ paginas 217 y 218)л en 

la que propuso a l Comité que esperase a que el Consejo Ejecutivo estudiara las 

cuestiones relacionadas con la escala de anticipos y con la cuantía del Fondo de 

Operaciones, para tonar una decision acerca del texto de la resolución citada• 

El PRESIDENTE dice que en vista de lo expuesto, incumbe al Consejo deci-

dir si procede encargar el estudio de la cuestión al Comité Permanente o que la 

discuta el pleno del Consejo, 

Decision: La propuesta de encargar al Comité Permanente de Administración y 
Finanzas el examen de las cuestiones relacionadas con la escala de anticipos 
al Fondo de Operaciones y con la cuantía de este se aprueba por 9 votos 
contra 7 y 2 abstenciones. 
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EL PRESIDENTE indica que la Secretaría facilitará al Comité la docu-

mentación necesaria. Sería conveniente, en su opinión, que el Comité presentara 

al Consejo Ejecutivo sus recomendaciones sobre el particular a la mayor brevedad 

posible, 

El Dr HYDE, Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, pregunta si sería posible, con objeto de facilitar las deliberaciones 

del Comité, que la Secretaría preparara un documento en el que se indiquen las 

cantidades que corresponde pagar a los distintos Estados Miembros en la situación 

actual y los reajustes propuestos en la escala de anticipos. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría está dispuesta a facilitar esos 

datos. 

(Véase el acta resumida de la 11 sesión del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas.) 

2. TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS 
PARA 1959: Punto 3.1 del orden del día (documento EB23/51) 

El Sr SIEGEL no cree que sea necesario dar explicaciones acerca del docu« 

mentó en que se da cuenta de las transferencias entre las secciones de la Resolu-

ción de Apertura de Créditos para 1959, pues en ese documento se citan las dispo-

siciones de dicha resolución que autorizan al Director General para efectuar las 

indicadas transferencias, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo. Las trans-

ferencias recomendadas por el Director G e n e r a q u e resultan necesarias para la 

ejecución del programa de 1959, se detallan en el documento en cuestión y se 

resumen en el cuadro de la página 
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El PRESIDENTE hace notar que el Consejo da su conformidad a esas transfe-

rencias y propone que se pida a los relatores que preparen la oportuna resolución 

aprobatoria. 

Así queda acordado (véase la resolución EB23.R1). 

5- NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR REGIONAL PARA AFRICA: Punto 7.1.2 del orden del día 
(resolución EB11.R4； documento EB23/2) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto^ presenta el documento EB23/2, 

donde se reproducen la resolución adoptada por el Comité Regional para Africa 

acerca de la prórroga del nombramiento del Dr Cambournac como Director Regional 

У el proyecto de resolución sometido a la aprobación del Consejo Ejecutivo, para 

el caso de que éste considere oportuna esa prórroga. 

Decisions Se adopta por unanimidad una resolución por la que se prorroga el 
nombramiento del Dr Cambournac como Director Regional para Africa (véase la 
resolución EB25.R2). 

El Dr SHOIB dice que tiene la seguridad de hacerse intérprete del sentir 

del Consejo al felicitar al Dr Cambournac. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS: Punto 7.2.2 del orden 
del día (documento EB23/4) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EB25/4, en el que se 

reproduce la resolución de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, décima reunión 

del Comité Regional para las Américas, por la que se nombra al Dr Horwitz Director 

de la Oficina Sanitaria Panamericana y se comunica al Consejo ese nombramiento. 

En el mismo documento se propone un proyecto de resolución para el caso de que el 
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Consejo acordara nombrar al Dr Horwitz Director Regional para las Américas. Como 

la XII Conferencia Sanitaria Panamericana ha fijado la duración del mandato del 

Director de la OSP en cuatro años, se propone en el proyecto de resolución un 

contrato de igual duración. 

Es de advertir que el documento contiene una errata y que en la 

primera línea del documento y en el preámbulo del proyecto de resolución presen-

tado al Consejo Ejecutivo debe hacerse referencia a la décima reunión del Comité 

Regional para las Américas en vez de a la séptima• 

£1 Dr HYDE se suma a la propuesta de nombramiento del Dr Horwitz enca-

reciendo la gran importancia de la situación actual en la Región de las Américas, 

que, al cambiar de Director, pierde al excelente jefe y amigo que fue para todos 

el Dr Soper• 

El orador ha tenido ocasión de seguir de cerca la notable evolución de 

las actividades de la Región bajo la dirección del Dr Soper y recuerda las difi-

cultades que la Organización Sanitaria Panamericana tuvo que superar en los prime-

ros afíos de su existencia. En la última sesión del Consejo el Dr Soper dio 

algunas aclaraciones sobre las actuales actividades de la OPS, pero se quedó corto 

al hablar de la vitalidad y la extraordinaria eficacia que caracterizan a esa 

Organización y que se deben en buena parte al propio Dr Soper. El orador tiene 

la certeza de que la OPS seguirá progresando bajo la dirección del Dr Horwitz y 

desea sinceramente que el Consejo apruebe su nombramiento. El Dr Horwitz tiene 

la fortuna de incorporarse a una Organización a la que se ha sabido dar una exce-

lente estructura. 
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Pueden estar seguros los miembros del Consejo de que el Dr Soper, cual— 

quiera que sea el puesto que ocupe > seguirá contribuyendo al, mejorainiexrto de las 

condiciones sanitarias en todo el miando con su gran acierto； sus conocimientos 

tácnicos y su ánimo eirprendedor^ Todos los presentes estarán^ sin dada, dispues-

tos a seguir colaborando con él en sus nuevas actividades^ 

El Dr PENIDO apoya la candidatura del Dr Horwitz， quiere tajnbi^n ren-

dir homenaje al Dr Soper, que durante tanto tiempo ha participado en las activi— 

dades sanitarias del hemisferio americano^ particularmente en el Brasil, donde 

tan valiosa fue su contribución a la canpana contra la fiebre amarillaP la pri-

mera campana de erradicación de AnaoheXes gambiae y al programa de erradicacá-ín 

de Afe'des aegyptl^ Por la labor qus ha realizado, el Dr Soper deja en las Américas 

un recuerdo imperecedero© 

El Profesor AUJALEÜ, ccmo conocedor de шг país que tiene grandes inte-* 

reses en las Aináricas, expresa su gratitud al Dr Saper por los servicios que 

ha prestado y por su labor ejeirplar de adnü.niArador sanitario。 

El Sr OLIVEIRO apoya incondicionalmente la candidatura del Dr Horwitz 

para el puesto de Director Regional y aprovecha la oportunidad para felicitar 

calurosamente al Dr Soper por la magnífica labor que ha llevado a cabo desde 

la Direccián d© la Oficina Regional^ 
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El Dr SHOIB y el PRESIDENTE se asocian a las expresiones de gratitud 

dirigidas al Dr Soper. 

Decision: Se adopta por unanimidad la resolución por la que se nombra al 
Dr Horwitz Director Regional para las Americas (véase la resolución EB23.R3)• 

5. INFORME SOBRE LA 11
3
 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDtíRIENTAL： 

Punto 7.3.I del orden del día (documento EB23/28) 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudorienta!, presenta el 

informe sobre la 11 a reunión del Comité Regional (documento EB2J/28). 

El pasado año no ha sido fácil para algunos países de la Región de 

Asía Sudoriental. Las graves dificultades financieras y de orden interior han 

tenido naturalmente consecuencias desfavorables para la acción sanitaria pero, por 

otra parte, han permitido a los gobiernos y a la Oficina Regional estabilizar al-

gunos programas que se estaban desarrollando con quizá excesiva rapidez, por 

causa de las numerosas necesidades de la Región. El Comité Regional ha obser-

vado algunos retrasos en la ejecución de los proyectos y ha pedido al director 

Regional que le presente en su próxima reunión un informe detallado sobre las 

dificultades que se han encontrado en cada país. Esas dificultades se deben, 

de una parte, a retrasos en los transportes, en la construcción de edificios 

y en la contratación de personal local para los programas de la OMS y, de otra, 

a los frecuentes cambios de personal nacional. Ello no obstante, la situación 

no es en realidad peor que otros años. 
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El Comité Regional ha seguido poniendo particular interés en la forma-

ción de personal, que es una de l a s principales actividades de la Región. El 

orador señala que son muchos los problemas por resolver para la formación básica 

del personal sanitario. En la enseñanza de la medicina no se ha prestado la 

atención debida a la medicina preventiva, a la pediatría y a la salud mental. 

Las enfermeras de salud pública, que son una categoría de personal sanitario 

nueva en la Región, no han podido formarse en número suficiente. Los ingenieros 

sanitarios escasean también mucho y la formación de técnicos de saneamiento no 

está debidamente organizada ni orientada. La formación de personal auxiliar 

exige por lo general mucho, esfuerzo. La Oficina Regional procura favorecer 

el mejoramiento de las enseñanzas por varios procedimientos, en particular me-

diante la concesión de becas y la organización de conferencias y seminarios； y 

espera que la situación vaya cambiando poco a poco. 

Se está tratando de integrar las actividades de higiene ma terno infanti1 

en los servicios de salud pública y de evitar una especialización todavía mayor 

en materia de higiene escolar. 

El Comité Regional ha hecho alu ;i6n a la elevada incidencia del cólera 

y de la viruela, y en particular a sus posibles consecuencias en los países veci-

nos. Es evidente, sin embargo, que los resultados de la lucha contra el colera 

dependen en gran medida de las actividades de saneamiento del medio y en particular 

de los sistemas de abastecimiento de agua potable. La organización de la lucha 

antivariólica tropieza con grandes dificultades, sobre todo por la resistencia 
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de la población a vacunarse cuando no hay epidemia y por el elevado costo de la 

vacunación en algunos países de población numerosa donde los centros de sanidad 

son escasos y están mal comunicados unos con otros. El orador no se referirá a 

la erradicación del paludismo, que merece capítulo aparte. De las demás enferme-

dades transmisibles que plantean en la Región problemas graves de salud pública, 

las principales son la lepra y la filariasis. Contra la primera de ellas se han 

emprendido algunos programas cuya ejecución progresa satisfactoriamente, pero que 

resultan muy costosos, y es imposible desconocer que muchos gobiernos de la Región 

no disponen de recursos suficientes para emprender programas en gran escala contra 

todas las enfermedades transmisibles¿ Se trata de un proceso necesariamente lento. 

Las principales actividades de la Región son, pues, la lucha contra las 

enfermedades transmisibles, el fomento de los servicios de sanidad rural y la for-

mación de personal. El Comité Regional hizo hincapié en las malas condiciones de 

saneamiento, que se deben en parte a la escasez de fondos, pero también a la falta 

de empuje para corregir Xa situación. Un miembro del Comité hizo notar que los 

sistemas de abastecimiento de aguas y de evacuación de aguas residuales son ina-

decuados en toda la Región y expreso el parecer de que la situación podría mejo-

rarse si en todos los países se centralizaran en un órgano autónomo las funciones 

de las numerosas administraciones competentes en la materia. 

Los problemas de sanidad rural se trataron en una conferencia regional 

cuyos resultados fueron excelentes y en la que se definieron las funciones propias 

de los centros de esa especialidad. 
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Por último> el Comité Regional procedió como de costumbre al examen 

detallado del proyecto de programa y de presupuesto en el subcomité competente 

y en el curso de las sesiones plenarias. 

Tendrá mucho gusto en contestar las preguntas que le hagan los miembros 

del Consejo. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional para Asia Sudoriental 

y declara abierto el debate sobre el informe. 

El Profesor ZHDANOV felicita al Director Regional por su informe. Desea 

sobre todo seSalar a la atención del Consejo que la Región de Asia Sudoriental 

tiene que resolver numerosos problemas y superar muchas dificultades y que conviene 

por eso que al preparar los sucesivos proyectos de programa y de presupuesto la OMS 

dedique particular atención a la ampliación de las actividades en esa Región. 

El Profesor AUJALEU manifiesta gran interés por el informe del Comité 

Regional para Asia Sudoriental y en particular por la declaración que se hace en 

el párrafo 4 de la página l^j respecto a la conveniencia de integrar los servicios 

de higiene escolar y de higiene ma ternoinfanti1, teniendo en cuenta que al pasar 

de la edad preescolar a la escolar ei niño no cambia de familia y sigue necesitando 

servicios de asistencia preventiva. 

Alude también al párrafo 3 de la página 1J, en el que se toma nota de 

la declaración del Director Regional acerca de las enseñanzas de empeoramiento 

observadas en varios programas para los que ha dejado de recibirse asistencia téc-

nica. Sería de desear que el Director Regional citara algunos casos concretos. 
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El Dr MANI, en contestación a la primera observación formulada por el 

Profesor Aujaleu, explica que ha habido en la Región tendencia a crear centros 

dedicados exclusivamente a las actividades de higiene maternoinfantil e incluso 

a la organización de servicios autónomos de higiene escolar por conducto de las 

cuales se han practicado millares de reconocimientos y encuestas de utilidad 

dudosa. Por ese motivo, la Oficina Regional se esfuerza en persuadir a los 

gobiernos de la conveniencia de organizar, sobre todo, servicios sanitarios 

generales. 

En lo que respecta al párrafo 5 de la Parte II, desea hacer constar 

e n primer lugar que sometió deliberadamente esas dificultades a la consideración 

del Comité Regional, pero que el empeoramiento observado en algunos programas al 

cesar la asistencia técnica no eo ninguna novedad ni mucho menos un fenómeno 

privativo de la Región de Asia Sudoriental, eino común a todos los proyectos que 

se emprenden en los países. Pueden citarse a este propósito dos ejemplos. Hace 

algún tiempo se establecieron varias zonas de demostración de lucha antituberculosa, 

d e las que el personal de la OMS se retiró al cabo de dos años, comprobándose des-

pués que una parte del personal nacional había dejado de prestar servicio en las 

zonas, que habían disminuido las actividades de asistencia a domicilio y las de 

tratamiento de casos nuevos, que habían obligado a aumentar el número de Visitas 

domiciliarias, y que la eficacia del trabajo y de los servicios locales (por ejem-

plo, los de transportes y suministros médicos) era menor que durante el periodo de 

colaboración entre la OMS y las autoridades nacionales. El segundo caso es el 

d e un consultor por corto plazo encargado principalmente de visitar los laborato-

rios establecidos para los proyeotos de demostración de lucha antituberculosa. 
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El consultor en cuestión hizo constar la desfavorable impresión que le habían pro-

ducido la mayoría de los laboratorios y declaró que la calidad inicial del trabajo 

no se había mantenido prácticamente en ningún caso. 

- N o h Q y r a z 6 n Para que el Consejo se inquiete con exceso de esos inci-

dentes que al fin y al cabo son hasta cierto punto previsibles. La OMS no esca-

tima esfuerzos para persuadir a los gobiernos de la necesidad de que esas activi-

dades continúen desarrollándose con toda la eficacia posible y si la cuestión se 

suscitó en el Comité Regional fue precisamente con ese objeto. 

El Profesor CANAPERIA manifiesta cierta inquietud por la declaración 

que figura en el párrafo 2 de la Parte II de la página 13,- según la cual en algunos 

proyectos no se han llevado a cabo todas las actividades previstas por falta de 

colaboración de las autoridades nacionales. Esa situación plantea el problema de 

la medida en que los países pueden aprovechar verdaderamente la ayuda internacional 

y explica la razón de que en varios programas se haya observado una disminución de 

eficacia al cesar la asistencia técnica. 

Convendría que se facilitaran más datos respecto a la afirmación que 

se hace en el párrafo 10 de la página 1斗 de que las virosis plantean en Asia 

Sudoriental un problema de salud pública de importancia considerable y de que 

es necesario investigar la epidemiología de esas enfermedades. Es posible que 

las virosis representen en realidad un problema marginal y en ese caso la Oficina 

Regional debe evitar la dispersión de sus esfuerzos y concentrarlos en las acti-

vidades de mayor utilidad. 
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El Dr SINGH indica que, por haber presidido el Comité Regional, ha cola-

borado estrechamente en los traba扣s de éste. Respecto al empeoramiento en algu-

nos p a c t o s al retirarse el personal de la OMS conviene advertir que la mayoría 

d e los países de Asia Sudoriental tienen planteados problemas шцу importantes y 

han de atender la ampliación de un niSmero de programas cada vez mayor, lo que 

supone para ellos una carga financiera muy onerosa. El resultado es que, pese al 

buen deseo de los gobiernos de atender a todos esos programas, la situacién finan-

ciera de loe países hace a veces inevitable una disminución momentánea del perso-

nal y del equipo asignados a su ejecucién. 

El Director Regional ha hecho bien en poner de manifiesto los defectos 

y el en^eoramiento de algunos programas con objeto de señalar el problema a la 

atención de los gobiernos; desde ese punto de vista su informe será de la mayor 

utilidad. Puede estar seguro el Dr Mani de que, dentro de la limitacién de sus 

recursos financieros, los gobiernos interesados no le regatearán su apoyo para el 

mejoramiento de esos programas. 

El Dr MANI está persuadido de que para conseguir alguna mejora irporta 

abordar los problemas con entera sinceridad. Celebra que la franqueza del debate 

sostenido en el Comité Regional haya sido interpretada por el Consejo con ese 

criterio y no como ш motivo de inquietud. Conviene recordar que la s actividades 

sanitarias han progresado muchísimo en la Regián de Asia Sudoriental y que como 

es natural, ese progreso tan considerable ha de ir aconpaHado de algüi pequeño 

fracaso. El orador puede asegurar al Consejo que la Oficina Regional no regateará 

su esfuerzo para mantener la eficacia de los programas. 
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En cuanto a la cuestión suscitada en relación con las virosis, conviene 

advertir que no se piensa emprender en esa materia nuevas actividades de importan-

cia. Es verdad que las virosis plantean en la Región un problema cada vez más 

grave, aunque- desde luego no tanto como en otras partes .del mundo. El descubri-

miento de una virosis nueva en la India es un motivo de seria inquietud y la Oficina 

Regional tiene el propósito de fomentar el estudio de esas enfermedades por medio 

de los centros epidemiológicos nacionales, organizando cursos y concediendo becas, 

pero en cualquier caso, sin menoscabo de las actividades fundamentales emprendidas 

en la Región. 

El Profesor AUJALEÜ agradece las aclaraciones del Director Regional y 

explica que sus observaciones sobre la merma de la eficacia de los programas que 

dejan de recibir asistencia técnica no se referían exclusivamente a la situación 

de Asia Sudorienta1, sino a un problema general que importa tener presente al 

examinar la participación de la OMS en todos los programas mixtos. Si el nivel 

de eficacia establecido por el personal de la OMS es demasiado alto y no puede 

mantenerse, acaso fuera preferible fijar normas más bajas, asequibles al personal 

nacional. 

En contestación a una pregunta del Dr METCALPE sobre la naturaleza de 

las virosis a que se alude en el párrafo 10 de la página 14,. el Dr MANI señala 

que el vector de la "enfermedad de Kyasanur", que se observó por primera vez en 

el sur de la India hace unos tres años, es una garrapata. 

Se levanta la sesién a las IP.^R Ьпг»яя 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismoa especializado^ 
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1. ESCALA. DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES ï CUANTIA DE ESTE? Punto*8.2 del 
orden del día (resolución EB17»R34j documentos EB23/47 y Corr.l y Add.l, EB23/56) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala a la atención de los miembros 

del Consejo un informe sobre la cooperación de la OMS con las Naciones l&iidas y 

con los organismos especializados (documento EB23/56) en el que se extracta el 

informe presentado por Xa Comisión Consultiva en asuntos Administrativos y de 

Presupuesto acerca de los Fondos de Operaciones de las Naciones Unidas y de los 

organismos especializados. 

Indica a continuación que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Sa-

lud decidieron revisar a su debido tiempo la escala de anticipos de los Estados 

Miembros al Fondo de Operaciones» El orador emplea exprofeso la palabra "anti-

cipos", pues las ingresadas en el Fondo siguen perteneciendo a los 

Estados contribuyentes y tienen por objeto que la Organización pueda atender al 

pago de sus obligaciones en espera de que se recauden las contribuciones. La 

Octava Asamblea Mundial de la Salud decidid que se procediera, en cuatro etapas 

anuales, a ajustar la escala de contribuciones al presupuesto ordinario de la OMS 

a la aplicada en las Naciones Unidas y ha llegado el momento de decidir si pro-

cede o no establecer una nueva escala para el Fondo de C^eraciones, 

Los tres extremos que hay que examinar se exponen en el documento EB23/47 

y sont la escala de anticipos; la cuantía del Fondo; y los fines a que éste debe 

destinarse. Por lo que se refiere al segundo extremo, el Director General reco-

mienda al Consejo que estudie la conveniencia de aumentar progresivamente la 

cuantía del Fondo para que dentro de tres años sea de $5 ООО ООО y que en lo 
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sucesivo se vea de cinco en cinco anos si procede cambiarla. Hay que advertir 

q u e la cuantía del Fondo de Operaciones no ha variado desde hace ocho o nueve 

años, si se except&m los pequeños aumentos motivados por la admisión de nue-

vos Miembros» 

El Director General propone también que se introduzcan algunos cambios 

en la enumeración de las atenciones a que puede destinarse el activo del Fondo,-

ш а de las modificaciones propuestas es que se autorice al Director General 

para atender con cargo al Fondo, mientras no se hayan recaudado Xas contribu-

ciones anuales, ciertos gastos, no s6lo del presupuesto ordinario, sino de las 

cuentas especiales establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud, como la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y la Cuenta Especial para 

la Preparación de ш Plan de Investigaciones. De ese modo resultarían per-

fectamente regulares algunas operaciones, como el adelanto de una pequeña suma 

q u e el Director General se v±6 obligado a disponer el año pasado, cuando toda-

vía no se habían recibido los fondos ofrecidos por el Gobierno de los Estados 

IMidos de América, para iniciar las actividades relacionadas con las investi-

gaciones medicas. Otra modificación que propone el Director General es que 

s e l e autorice para retirar cantidades hasta ш máxbio de $100 000 para atender 

en casos de urgencia las peticiones de envío de suministros a los Estados Шег^ 

bros que se coitçrometan a reintegrar su costo a la Organización. En 1958，por 

ejençlo, la OMS recibií una petición de ayuda para la adquisición de vacunas con 

objeto de combatir una epidemia en cierto país y fue criticada porque la inposi-

bilidad en que se vio el Director General de disponer de la suma necesaria le in— 

pidi6 atender con prontitud esa pe七iciüi. 
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El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, reconoce la competencia 

profesional del Comisaric de Cuentas, pero no acierta a encontrar en su carta 

(aneja al documento EB23/47) ninguna prueba concluyente de que la gestion del 

Fondo de Operaciones haya tropezado o vaya a tropezar con dificultades serias. 

El hecho de que en 1958 se haya retirado menos de un millón de dolares de \ш 

fondo de tres millones y medid no indica en absoluto la necesidad de aumentar la 

cuantía d© ese fondo• 

De la sección del citado documento se desprende con claridad que la 

cuantía de las recaudaciones mensuales de contribuciones en 1958 es superior a 

la d© los gastos efectuados en los meses correspondientes• Esta consideración es 

más importante que la de las obligaciones que se contraen al enç>ezar el año, en-

tre las cuales figura, al fin y al cabo, el importe anual de los sueldos que no 

se pagan sino de mes en mes* 

Lo que convendría, a juicio del orador^ sería reducir la cuantía del 

Fondo, pues la recaudación de contribuciones ha mejorado< Si es de prever al-

guna dificultad debería empezarse por pedir a los gobiernos que adelanten el 

pago de sus contribuciones• 

El Dr METCALFE pide al Director General que facilite a los miembros 

del Consejo una relación de las cantidades retiradas mensualmente del Fondo de 

Operaciones en los tres últimos años» 
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El Profesor CANâPERIA se suma al parecer del Sr. Boucher y cree como él 

que no hay en la carta del Comisario de Cuentas ninguna indicación de que vayan a 

encontrarse dificultades serias, pues aunque en esa carta se alude a la posibilidad 

de que algunos Miembros no hagan efectivas sus contribuciones en la fecha prevista, 

nada permite suponer, por ahora, que eso vaya a ocurrir. El cuadro de la sección 5.1 

del documento demuestra, en cambio^ que la recaudación de contribuciones mejora de 

día en día y el de la sección 4.1 indica que la situación financiera de la CMS no 
• 

tiene nada que envidiar a la de otros organismos especializados. En esas condicio-

nesj el orador duda que sea oportuno proponer un aumento del Fondo de Operaciones, 

sobre todo si se tiene en cuenta que en I960 podrían presentarse algunas dificulta-

des financieras, por ejemplo en la gestion de la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo。 

El Profesor AUJALEU opina que el importe de las cantidades retiradas 

en anteriores ejercicios no justifica un aumento del Fondo de Operaciones y que 

sería particularmente inoportuno aumentar la cuantía de los anticipos en el momento 

en que se pide a los gobiernos que contribuyan con mayores cantidades al presupuesto 

ordinario- Huelga decir que si de verdad hubiera anomalías en la escala de antici-

pos al Fondo, habría que corregirlas, 

El Profesor ZHDAWOV no cree que se haya demostrado la necesidad de aumen-

tar la cuantía del Fondo de Operaciones para asegurar a la CMS las disponibilidades, 

que pueda exigir en cualquier memento la ejecución del programa, Tampoco se han 

dado pruebas de que la situación del Fondo sea precaria, Gomo puede verse en el 

cuadro de la sección 4 C 1 del documento presentado al Consejo, los fondos de 
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operaciones de otros organismos especializados son todavía más reducidos. El 

orador esta convencido de que los Estados Miembros atenderán con prontitud las 

peticiones que se les hagan en casos de urgencia como el que ha mencionado 

el S.r Siegel. Todavía puede mejorarse la puntualidad en el pago de las contri-

buciones, pero según el cuadro de la sección 5.1 la mayoría de los Estados Miembros 

las han hecho efectivas antes del raes de julio, de manera que las disponibilidades 

deben ser suficientes, tanto más cuanto qu© al cierre de cada ejercicio quedan 

remanentes de créditos que permiten atender los primeros gastos del ejercicio 

siguiente. 

Por todas esas razones, el orador no cree que proceda aprobar la pro-

puesta del Director General. 

El Sr SIEGEL indica que la tarea del Director General no es en modo 

alguno envidiable. pues nunca resulta grato proponer aumentos de contribuciones, 

Acaso el orador no haya sabido explicar satisfactoriamente las verdaderas razones 

en que se fundan las propuestas del Director General, toda vez que los miembros 

del Consejo, a juzgar por las observaoàones que han formulado, sólo han tenido 

en cuenta la relación entre la cuantía actual del Fpndo de Operaciones y la del 

presupuesto de 1958» Las perspectivas cambian radiealjnente si la comparación se 

liac.e con el presupuesto de 1959 o con el previsto para I960 y hay que tener pre-

sente que hasta 1962 el Fondo no alcanzaría la cuantía propuesta de $5 ООО ООО у 

que el plan presentado trata de atender las necesidades del periodo 1960-1964, 

Si en los diez años últimos no se hubieran adoptado las disposiciones adecuadas, 



e s d u d o s o q u e h 舰 h u b i e r a podido conseguir los progresos logrados. Las actuales 

propuestas del Director Oenaral se basan en una previsión de las necesidades 

futuras y de la manera de atenderlas. Si se decide resolver el problema con expe-

dientes momentáneos, será necesario, naturalmente, proceder de un modo radicabente 

distinto t 

Ss verdad que en 1958 la situación del Fondo de Operaciones de Xa CMS 

f U 0 m U y S e m e J a n t e a l a d e l o s f o n d o s correspondientes de otros organismos 9 S p e c i a -

li站dos y que Xa Organización no tuvo ninguna dificultad para financiar sus acti-

V Í d a d 6 S e S 6 E U o n o E s t a n t e , el Director General está justamente preocupado 

por lo que puede ocurrir en el periodo 1960-1964 y, como se verá en el cuadro 

del documento EB23/56 (párrafo 17 del Apéndice 1), en 1957 y 1958 la OMS íUe 

el único organismo especializado que el 30 de junio había recaudado menos del 5该 

de las contribuciones de sus Miembros. En el último de los años citados, la 

recaudación representaba en esa fecha un 33,46%. Ninguna Organización puede 

e X p o n e r s e a d i ^ u l t a d e s ílnaneieras por falta de efectivo para atender a su ven-

cimiento las obligaciones contraídas y aunque el Sr. Boucher tiene razón cuando 

dice que la cuantía de las oblicaeiones no corresponde exactamente a la de las 

necesidades de numerario, e s indiscutible que la relación entre ambas cantidades 

tiene capital importancia. Hay que tener en cuenta además que la O S no puede 

pedir adelantos más que a sus Estados Miembros, a diferencia de lo que ocurre en 

las Naciones Unidas ouyo Secretario General está facultado para usar, entre otros 

fondos, los de la Cuenta Especial de Asistencia Te'oniea, desde la ultima reunión 

de la A s a m b b a General en la que no sólo se aprobó el aumento del Fondo de 

Operaciones de las Naciones Unidas a $23,5 millones, es decir, al 4氓 del presu-

p U e S t 0 o r d i n a r i o
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en caso de urgencia, tomara a préstamo cantidades de otros fondos que tiene 

a su disposición» 

E l activo líquido del Fondo de Operaciones de la C№ importa en la 

actualidad #3 184 0 0 c o r r e s p o n d i e n d o la diferencia entre esa cantidad y la 

de 13 402 000 fijada para el activo del Fondo a los anticipos pendientes de 

pago de los Miembros inactivos y a la asignación de China, Si la situación no 

cambia de aquí a 1962^ la cuantía real del Fondo será de |4 645 ООО y no 

de 15 ООО 000. Gomo los trámites legislativos son por naturaleza lentos, podrían 

adoptarse las disposiciones necesarias para escalonar el aumento de los antici-

pos al Fondo en un periodo da tres años, dejando a los gobiernos en libertad 

de hacer efectivas sus cuotas en cualquier momento de ese periodo. 

Acaso fuera más útil facilitar, en vez de los datos que ha pedido 

el Dr Metcalfe夕 un cuadro comparativo de las nedesidades previstas para I960 

y del ritmo de recaudación de las contribuciones, tomando como base los promedios 

de los últimos tres años» 

Las observaciones formuladas hasta el momento se refieren exclusiva-

mente a la cuantía del Fondoj ningún orador ha aludido a la liquidación de los 

anticipos que arroja saldos favorables a ciertos Estados Miembros y saldos 

acreedores contra otros que deberán pagar cantidades adicionales. 

El Dr HYDS tiene dificultad para formarse una opinióft sobre el asunto, 

pues los argumentos del Sr Boucher han modificado la impresión que le produjo 
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la lectura del documento BB23/47 de que el aumento del Fondo de Operaciones era 

necesario. Acaso convenga encargar el estudio de este asunto a un grupo de 

trabajo que, con ayuda de la Secretaría, informe con mayor precisión sobre los 

problemas planteados en relación con la escala de contribuciones y con. la 

cuantía del Fondo» Es evidente que esos d^s problemas están íntimamente rela-

cionados ̂  en cambio, el de las atenciones en que deben emplearse los haberes 

del Fondo es un asunto muy distinto que el Consejo podrá resolver sin necesidad 

del asesoramiento de un grupo de trabajo. Por su parte, el orador está de 

acuerdo en que se autorice al Director General para que pueda atender sin demora 

las peticiones urgentes mediante anticipos del Fondo que no excedan de una 

cantidad determinada. 

El PRESIDENTE señala que este asunto está pendiente de estudio por el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas al que podría encargarse que pre-

sentara las oportunas recomendaciones， en la inteligencia de que cualquier 

miembro del Consejo, su suplente o su asesor, tendría derecho a participar sin 

voto en las deliberaciones del Comité sobre el particular. 

El Dr METCALFE cree que el Consejo puede resolver por sí mismo 

la cuestión. 

Cree asimismo que sería útil que el Consejo dispusiera de las cifras 

a que ha aludido el Sr Siegel y de los datos que él mismo ha podido. 
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El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, comparte el parecer del 

Dr Metcalfe. 

El PRESIDENTS indica que los miembros que lo deseen pueden formular obser-

vaciones sobre las propuestas contenidas en el inciso 2 del párrafo 1 y en el inciso 3 

del párrafo 3 del proyecto de resolución sometido a la consideración del Consejo en 

el documento EB2^/kJ (pág. 8). 

El Dr SLIM señala que en vista de la discrepancia de opiniones quizá fa-

cilite la labor del Consejo el establecimiento de un grupo de trabajo. 

El Profesor ZHDANOV considera poco probable que un grupo de trabajo llegue 

a conclusiones distintas y cree que el Consejo debe tomar una decisión inmediata 

acerca de este asunto, máxime cuando es evidente que la mayoría de los miembros están en 

contra de un aumento del Pondo. 

El, Dr SH0I3 está de acuerdo en .que el Comité Permanente de Administración 

一 . * 

y Finanzas, que tiene por misión estudiar las consecuencias financieras de las pro-

puestas del Director General para los gobiernos, debe examinar el problema de la 

cuantía del Pondo. Cree, en cambio, que el Consejo debe resolver por sí mismo la 

cuestión de los fines con que éste debe emplearse. Personalmente no tiene ninguna 
objeción que formular a las propuestas del Director General sobre este último asunto. 
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En lo que respecta a la escala de contribuciones, el orador señala que, 

en I960, será preciso ajustaría a la escala vigente en las Naciones Unidas y le pa-

r e c e lógico que se haga lo mismo con la escala de anticipos al Pondo de Operaciones. 

El Dr PENIDO se suma a lo manifestado por el Dr Shoib. 

El Dr CAO XUAN CAM cree que sería conveniente encargar a un grupo de tra-

bajo que estudie este asunto tan complicado. 

El Profesor CANAPERIA no ve ninguna ventaja en remitir el asunto al 

Comité Permanente, pues Iste ha decidido no formular ninguna recomendacién hasta 

que el Consejo haya dado su parecer. Vista la importancia de la cuestión, sería 

preferible que el Consejo la resolviera por sí mismo y el orador está seguro de que 

l a secretaría podrá facilitar a los miembros los datos que necesiten para hacerse 

una idea clara de lo que será la situacián en i960. 

El Sr LAWRENCE, suplente del Dr Togba, considera que sería oportuno vol-

ver a pedir al Comité Permanente que estudiara este asunto, sobre el que los miembros 

del Consejo han expresado ya su parecer. 

El Dr HYDE retira su propuesta sobre el establecimiento de un grupo de 

trabajo, que había formulado sin tener en cuenta que el Comité Permanente tiene 

todavía en estudio la cuestión. Cree que las observaciones formuladas en el presente 

debate permitirán al Comité dilucidar más fácilmente la cuestión. . 
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El Dr METCALFE señala que si el asunto ha de ser estudiado por el Coraltá 

Permanente, es indispensable que los expertos en cuestiones financieras puedan asis-

tir a las deliberaciones de éste. 

En vista de las opiniones expresadas en el curso del debate, el Sr SIEGEL 

cree conveniente puntualizar el alcance de las atribuciones del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas y las razones de que éste haya aplazado el examen de 

los asuntos debatidos. 

Respecto de esos asuntos, el únioo extremo que figura en el orden del día 

del Comitl Permanente es el examen del proyecto de resolución sobre el Pondo de 

Operaciones, Nunca ha sido de la incumbencia del Comitl el examen de la escala de 

anticipos al Pondo ni de la cuantía de éste. El orador se remite a la declaración 

que hizo al Comité Permanente a propósito del examen del proyecto de resolución 

sobre el Pondo de Operaciones para i960 (váase el acta resumida de la octava sesión 

del Comité Permanente de Administración y Finanzas, documento EB23/AF/Min/8, 

págs, 20 y 21), en la que propueo al Comltá que esperase a que el Consejo Ejecutivo 

estudiara las cuestiones relacionadas con la escala de anticipos y con 1 象 6-uantía 

del Pondo de Operaciones, para tomar una decision acerca del texto de la resolu-

ción citada• 

El PRESIE8ENTE dice que en vista de lo expuesto, incumbe al Consejo de-

cidir si procede encargar el estudio de la cuestiári al Comitl Permanente o que la 

discuta el pleno del Consejo. 

Decisión: La propuesta de encargar al Comité Permanente de Administración y 
Finanzas el examen de las cuestiones relacionadas con la escala de anticipos 
al Pondo de Operaciones y con la cuantía de éste se aprueba por 9 votos a 
favor, 7 en contra y 2 abstenciones. 
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El PRESIDENTE indica que la Secretaría facilitará al Comité la documen-

tación necesaria. Sería conveniente, en su opinión, que el Comité presentara al 

Consejo Ejecutivo sus recomendaciones sobre el particular a la mayor brevedad 

posible. 

El Dr HÏDB, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanaas, 

pregunta si sería posible con objeto de facilitar las deliberaciones del Comité, 

que la Secretaría preparara un docuiœnto en el que se indiquen las cantidades que 

corresponde pagar a los distintos Estados Miembros en la situación actual y los 

reajustes propuestos en la escala de anticipos. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría está dispuesta a facilitar esos datos. 

2. TR^SFMSNCIAS ENTRE LLS SECCIONES DE L： KiSOLUCIOH DE 二PSRTUÍL. DE CREDITOS 

PARL 1959: Punto 3.1 del orden del día (documento EB23/31) 

El Sr SIEGEL no cree que sea necesario dar explicaciones acerca del docu-

mento en que se da cuenta de las transferencias entre las secciones de la Résolu-

eión de ¿pertura de Créditos para 1959, pues en ese documento se citan las dispo-

siciones de dicha resolución que autorizan al Director General para efectuar las 

indicadas transferencias, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo. Las transfe-

rencias recomendadas por el Director General, que resultan necesarias para la 

ejecución del programa de 1959 se detallan en el documento en cuestión y se resumen 

en el cuadro de la página 5, 
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El PRESIDENTE hace notar que el Consejo da su conformidad a esas trans-

ferencias y pide a los relatores que preparen la oportuna resolución aprobatoria» 

3 # NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR REGION. L ？ IJBlGLi Punto 7 山 2 del orden del día 
(resolución EB11.R4; docuinento EB23/2) . 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto^ presenta el docuinento EB23/2 

donde se reproducen la resolución adoptada por el Comité Regional para 厶frica 

acerca de la prorroga del nombraraiento del Dr Cambournac como Director Regional 

y el proyecto de resolución sometido a la aprobación del C(Xisejo Ejecutivo^ para 

el caso de que este considere oportuna esa prorroga» 

Decision; Se adopta por unanimidad una resolución por la que se prorroga 
el nombramiento del Dr Cambournac como Director Regional para infrie a • 

El Dr SHOIB tiene la seguridad de hacerse interprete del sentir del 

Consejo al felicitar al Dr Cambournac, 

4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR RliGIONLL PiJL: U S 厶M3RIC丄S: Punto 7 二 2 del orden 

del día (documento EB23/4) 

El Dr DOROLLE presenta el documento EB23/4 en el que se reproduce la 

resolución de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana^ décima reunion del Comité 

Regional para las /.mericas, por la que se nombra al Dr Horwit2 Director de la 

Oficina Sanitaria Panamericana y se comunica al Consejo ese nombramiento• En el 

mismo documento, se propone un proyecto de resolución para el caso de que el 
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Consejo acordara nombrar al Dr Horwitz Director Regional para las - f r i c a s . El 

orador señala que la XII Conferencia Sanitaria Panamericana ha n^do la duración 

dtel mandato ；ei Director de la OSP en cuatro años y que por ese motivo se propone 

en el proyecto de resolución un contrato de igual duración. 

E s d e advertir que el documento SB23/4 contiene una errata y que en la 

primera línea del documento y en el preámbulo del proyecto de resolución presen-

tado al Consejo Ejecutivo debe hacerse referencia a la déclina reuniSn del Comité 

Regional para las Ame'ricas en vez de a la séptima. 

El Dr HïDE se suma a la propuesta de nombramiento del Dr Horwita enca-

reciendo la gran importancia de la situación actual en la Región de las p e r i c a s , 

q u e , al cambiar de Director, pierde al excelente jefe y amigo que fue para todos 

el Dr Soper. 

El orador ha tenido ocasión de seguir de cerca la notable evolucion de 

las actividades de la Región bajo la dirección del Dr Soper y recuerda las difi-

cultades .que la Organización Sanitaria Panamericana tuvo que superar en los pri-

meros años de su existencia. En la última sesión del Consejo el Dr Soper dio al-

gunas aclaraciones sobre las actuales actividades de la OES, pero se quedó corte 

al hablar de la vitalidad y la extraordinaria eficacia que caracterizan a esa 

Orgnnizacim y que se deben en buena parte al propio Dr Soper. 21 orador tiene 

la certeza de que la OPS seguirá progresando bajo la dirección del Dr Horwitz y 

desea sinceramente que el Consejo apruebe su nombramiento. El Dr Horwitz tiene 

la fortuna de incorporarse a una Organización a la que se ha sabido dar una 

excelente estructura. 
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Pueden estar seguros los miembros del Consejo de que el Dr Soper, eual-

quiera que sea el puesto que ocupe, seguirá contribuyendo al mejoramiento de las 

condiciones sanitarias en todo el mundo con su gran acierto, sus conocimientos 

táoixicos y eu ánimo enprendedor* Todos los presentes estarán, sin duda, dtepues-

tos a seguir colaborando con él en sus nuevas actividades, 

EX Dr РШПЮ apoya la candidatura del Dr Horwitz, quiere también ren-

dir homenaje al Dr S印er, que durante tanto tiempo ha participado en las activi-

dades sanitarias del hemisferio americano, particularmente en el Brasil, donde 

tan valiosa fus su contribuel&i a la campaña contra la fiebre amarilla^ Xa pri-

mera campaña de erradicación de Anopheles ganiblae y al programa de erradicadán 

de Aëdes aegypt^ Por la labor que ha realizado, el Dr Soper deja en las Americas 

un recuerdo inç>erecedero« 

El Profesor АШАШ1, como conocedor de un pafs que tiene grandes inte-, 

resee en las Americas, expresa su gratitud al Dr Soper por los servicios que 

ha prestado y por su labor ejenplar de administrador sanitario* 

El Sr OLIVEIRO apoya incondioionalmente la candidatura del Dr Horwita 

para el puesto de Director Regional y aprovecha la oportunidad para felicitar 

calurosamente al Dr Soper por la magnífica labor que ha llevado a cabo desde 

la Dirección de la Oficina Regional» . 
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El Dr SHOIB y el PRESIDENTE se asocian a las expresiones de gratitud 

dirigidas al Dr Soper* 

Decisi6ru Se adopta por unanimidad la resolución que nombra al Dr Horwitz 

Director Regional para las Americas^ 

5, DJFQRME SOBRE LA 13.a REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA. ASIA SUDORIENTAL» 
* * Punto 7„3 01 del orden del día (.documento EB23/28) 

21 D r MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, presenta el 

informe sobre la 11 a reunion del Comité Regional (documento EB23/28). 

El pasado año no ha sido fácil para algunos países de la Región de 

Asia Sudoriental。 Las graves dificultades financieras y de orden interior han 

tenido naturalnente consecuencias desfavorables para la acción sanitaria pero, 

por otra parte, han permitido a los gobiernos y a la Oficina Re拉onal estabili-

zar algunos programas que se estaban desarrollando con quizá excesiva rapidez, 

por causa de las rmmerosas necesidades de la Regi&i。 El Comitl Regional ha ob-

servado algunos retrasos ai la ejecución de los proyectos y ha pedido al Direc-

tor Regional que le presente en su próxima reunión un toforme detallado sobre 

las dificultades qua se han encontrado en cada país^ Esas dificultades se de-

ben, de una parte, a retrasos en los transportes, en la constnicci6n de edifi-

cios y en la contratación de personal local para los programas de la OMS y, de 

otra, a los frecuentes cambios de personal nacioml. Ello no obstante, la si-

tuación no es en realidad peor que otros anos» 
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El Comitl Regional ha seguido poniendo particular.interés en la forma-

ci6n de personalt que es una de las principales actividades de la Hegién. El 

orador señala que son muchos los problemas por resolver para la formación bá-

sica del personal sanitario* En la enseñanza de la medicina no se ha prestado la 

atención debida a la medicina preventiva, a la pediatría y a la salud mental. 

Las enfenneras de salud publica, que son una categoría de personal sanitario 

nueva en la Región, no han podido formarse en irámero suficiente» Los ingenie-

ros sanitarios escasean tambián mucho y la formación de técnicos de saneamiento 

no está debidamente organizada ni bien orientada. El adiestramiento de personal 

auxiliar exige por lo general muchos desvelos. La Oficina Regional procura fa-

vorecer el mejoramiento de las ensenan zas por varios procedimiento s, en particu-

lar mediante la concesión de becas y la organización de conferencias y semina-

rios; y el orador espera que la situacián vaya cambiando poco a poco» 

Se está tratando de integrar las actividades de higiene maternoinfantil 

en los servicios de salud publica y de evitar una e s p e c i a l i z a d t o d a v í a mayor 

en materia de higiene escolar» 

El Coraitl Regional ha hecho alusión a la elevada incidencia del c<5lera 

y de la viruela, y en particular a sus posibles consecuencias en los países ve-

cinos» Es evidente, sin embargo, que los resultados de la lucha contra el с¿lera 

dependen en gran medida de las actividades de saneamiento del medio y en particular 

de los sistemas de abastecimiento de agua potable, organización de la lucha 

antivari6lica tropieza con grandes dificultades, sobre todo por la resistencia 
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de la población a vacunarse cuando no hay epidemia y por el elevado costo de la 

vacunación en algunos países de población numerosa donde los centros de sanidad 

son escasos y están mal comunicados. El orador no se referirá a la erradicación 

del paludismo, que merece capítulo aparte. De las demás enfermedades transmisi-

bles que plantean en la Regián problemas graves de salud ptíblica, las principa-

les son la lepra y la filariasis. Contra la primera de ellas se han emprendido 

algunos programas cuya ejecuci6n progresa satisfactoriamente, pero que resultan 

muy costosos, y es irtposible desconocer que muchos gobiernos de la Regián no dis-

ponen de recursos suficientes para eitprender programas en gran escala contra to-

das las enfermedades transmisibles» Se trata de un proceso necesariamente lento» 

Las principales actividades de la Regián son, pues, la lucha contra 

las enfermedades transmisibles, el fomento de los servicios de sanidad raral y 

la formación de perso nal e El Comité Regional hizo hincapié en las malas condi-

ciones de saneamiento, que se deben en parte a la escasez de fondos, pero tarar» 

bi^n a la falta de encuje para corregir la situaci6ne Un iniembro del Comité hizo 

notar que los sistemas de abastecimiento de aguas y de evacuación de aguas resi" 

duales son inadecuados en toda la Región y expresé el parecer de que la situación 

podría mejorarse si en todos los países se centralizaran en un órgano autónomo 

las funciones de las numerosas administraciones coirpetentes en la materia« 

Los problemas de sanidad rural) se trataron en una conferencia regional 

cuyos resultados fueron excelentes y en la que se definieron las funciones pro-

pias de los centros de esa especialidad^ 
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Por ultimo^, el Comité Regional procedio como de costumbre al examen 

detallado del proyecto de programa y de presupuesto en el subeomite competente 

y en el curso de las sesiones plenarias。 

El orador tendrá mucho gusto en contestar las preguntas que le hagan 

los miembros del Consejo. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional para Asia Sudoriental 

y declara abierto el debate sobre el informeo 

El Profesor ZHDANOV felicita al Director Regional por su informe. 

Desea sobre todo señalar a la atención del Consejo que la Region de Asia Sudoriental 

tiene que resolver numerosos problemas y superar muchas dificultades y que con-

viene por eso que al preparar los sucesivos proyectos de programa y de presupuesto 

la 0Ш dedique particular atención a la ampliación de las actividades en esa 

Region. 

El Profesor AUJALEU manifiesta gran Ínteres por el informe del Comité 

Regional para Asia Sudoriental y en particular la declaración que se hace en el 

párrafo 4 de la página 13j respecto a la conveniencia de integrar los servicios 

de higiene escolar y de higiene maternoinfantil, teniendo en cuenta que al pasar 

de la edad preescolar a la escolar el niño no cambia de familia y sigue necesi-

tando servicios de asistencia preventiva« 

Alude también al parrafo 3 de la pagina 13, en el que se toma nota de 

la declaración del Director Regional acerca de las señales de empeoramiento obser-

vadas en varios programas, para los que ha dejad " de recibirse asistencia tecnica^ 

Seria de desear que el Director Regional citara algunos casos concretos • 
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El Dr МАШ, en contestación a la primera observación formulada por el 

Profesor Aujaleu, explica que ha habido en la Región tendencia a crear centros 

dedicados exclusivamente a las actividades de higiene maternoinfantil e incluso 

a la organización de servicios autonomos de higiene escolar por conducto de los 

cuales se han practicado millares de reconocimientos y encuestas de utilidad 

dudosa. Por esa motivo, la Oficina Regional se esfuerza en persuadir a los 

gobiernos de la conveniencia de organizar, sobre todo, servicios sanitarios 

generales « 

En lo que respecta al parrafo 3> el orador empieza haciendo constar 

que sometió deliberadamente esas dificultades a la consideración del Comité 

Regional) pero que el empeoramiento observado en algunos programas al cesar la 

asistencia técnica no es ninguna novedad ni mucho menos un fenomeno privativo 

de la Región de Asia Sudoriental, sino comrni a todos los proyectos que se onpren-

den en los países» Pueden citarse a este propósito dos ejemplos, Hace algún 

tiempo se establecieron varias zonas de demostración de lucha antituberculosa, de 

las que el personal de la CMS ее retiró al oabo de doe años, comprobándose después 

que una parte del personal nacional había dejado de prestar servicio en las zonas, 

qu© habían disminuido las actividades de asistencia a domicilio y las de trata-

miento de casos nuevos, que habían obligado a aumentar el пшгего de visitas domi-

ciliarias, y que la eficacia del trabajo y de los servicios locales (por ejemplo, 

los de transportes y suministros medicos) era menor que durante el periodo de 

colaboración entre la (Ш y las autoridades nacionales. El segundo caso es el 

de un consultor por corto plazo encargado principalmente de visitar los laborato*. 

rios establecidos para los pr yectos de demostración de lucha antituberculosa. 
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El consultor en cuestión hizo constar la desfavorable impresión que le habían 

producido la mayoría de los laboratorios y declaro que la calidad inicial del 

trabajo no se había mantenido prácticamente en ningún caso. 

No hay razón para que el Consejo se inquiete con exceso de esos inci-

dentes que al fin y al cabo son hasta cierto punto previsibles. La CMS no esca-

tima esfuerzos para persuadir a los gobiernos de la necesidad de que esas activi 

dades continúen desarrollándose con toda la eficacia posible y si la cuestión 

se suscito en el Ccanite Regional fue precisamente con ese objeto. 

El Profesor CANAPERIA manifiesta cierta inquietud por la declaración 

del párrafo 2 de la pagina J3 9 según la cual en algunos proyectos no se han 

llevado a cabo todas las actividades previstas por falta de colaboración de las 

autoridades nacionales« Esa situación plantea el problema de la medida en que 

los países pueden aprovechar verdaderamente la ayuda internacional y explica la 

razón de que en varios programas se haya observado una disminución de eficacia 

al cesar la asistencia técnica^ 

Convendría que se facilitaran más datos respecto a la afirmación que 

se hace en el párrafo 10 de la página 14 de que las virosis plantean en Asia 

Sudoriental un problena de salud publica de importancia considerable y de que 

es necesario investigar la epidemiología da esas enfermedades• Es posible que 

las virosis representen en realidad un problema marginal y en ese caso la 

Organización debe evitar la dispersion de sus esfuerzos y concentrarlos en las 

actividades de mas utilidad» 



ВВ23Лап/3 
Pagina 25 

El Dr SINGH indica que, por haber presidido el Comité Regional, ha cola-

borado estrechamente en los trabajos de este. Respecto al empeoramiento en algu-

nos proyectos al retirarse el personal de la OMS conviene advertir que la mayoría 

de los países de Asia Sudoriental tienen planteados problemas mujr importantes y 

han de atender la ampliación de un numero de programas cada vez 譯 o r , lo que 

supone para ellos una carga financiera irnçr onerosa. El resultado es que, pese al 

buen deseo de los gebiernes de atender a todos esos programas, la situación finan-

eiera de los países haee a veces inevitable una disminución momentánea del perso-

nal y del equipo asignados a su ejecución. 

El Director Regional ha hecho bien en poner de manifiesto los defectos 

y el empeeramiento de algunos programas con objeto de señalar el problema a la 

atención de los gobiernos; desde ese punto de vista su inferme sera de la mayor 

utilidad. Puede ester s eguro q1 Dr Mani de que, dentro de la limitación de sus 

recursos financieros, los gobiernos interesados no le regatearán su apoye para el 

mejoramiento de esos programas». 

El Dr MÍÜI asta persuadido de que para eonseguir alguna ¡nejera importa 

abordar los problemas eon entera sinceridad» Cslebra que la franqueza del debate 

sostenido en el Comité Regional hs^a sido interpretada por el Consejo con ese cri-

terio y no como un motivo de inquietud. Conviene recordar que las actividades 

sanitarias han progres&do muchísimo en la Regiín de i.sla Sudoriental y que como 

es natural, ese progreso tan e^nslderable ha de ir асвиц?añado de algmi pequeño 

fraeaa». El orador pue<ie asegurar al Conseje que la Oficina Regional no regateará 

su esfuerzo para mantener Xa eficacia de los programas. 
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En cuanto a la cuestión suscitada en relación con las virosis, conviene 

advertir que no se piensa emprender en esa inateria nuevas actividades de importan— 

cia. Es verdad que las virosis plantean en la Hegión un problema cada vez mas grave 

aunque desde luego no tanto como en otr?s partes del mundo. El descubrimiento de 

una virosis nueva en la India es un motivo de seria inquietud y la Oficina Regional 

tiene el propósito de fomentar el estudio de esas enfermedades por medio de los 
« 

centros epidemiológicos nacionales organizando cursos y concediendo becas, pero en 
, • 嶙 • 

cualquier caso, sin menoscabo de las actividades fundamentales emprendidas en la 

Region. 

El Profesor :.UJ.:.LEU agradece las aclaraciones del Direotor Regional y 

explica que sus observaciones sobre la merma de la eficacia de les programas que 

de^an de recibir asistencia técnica, no se referían exclusivamente a situaci^i 

de 厶sia Sudoriental, sino a un problema general que importa tener presente al 

examinar la participación de la OMS en todos los programas mixtos. Si el nivel 

de eficacia establecido por el personal de la OMS es demasiado alto y no puede man-

tenerse, scaso fuera preferible fijar normas más bajas, asequibles al personal 

nacional. 
к . 

En contestación a una pregunta del Dr METCALFE sobre la naturaleza de 

las virosis a que se alude en el párrafo 10 de la página 14, el Dr ЖЛТ señala 

que el vector de la
 11
 enfermedad de ¡gyasanur", que ss observó por primera vez en el 

sur de la India hace unos tres años, es una gerrapaja. 

3e lçygnta la sesión a las 12,35 horas. 


