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Cuarta sesión 

Miércoles, 21 de enero de 1959, a las 1Л,30 horas 

Presentes 

Dr P. E. MOORE, Presidente 

Dr С. DIAZ-COLUER, Vicepresidente 

Dr A. HABERNOLL, Vicepresidente 

Dr Jaswant SINGH, Relator 

Dr M. SLIM, Relator 

Profesor E. J. Y. AÜJALEÜ 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Dr CAO XÜAN CAM (suplente del Dr Le-Van-Khai) 

Profesor M. ETEMADIAN (suplente del Dr A. Radji) 

Dr A, R. HAKIMI 

Dr H. van Zile HÏDE 

Sr J. D. LAWRENCE (suplente del Dr J. N. Togba) 

Dr A. J. METCALPE 

Sr H. OLIVERO 

Dr H . M. PENIDO 

Dr A . M. W . RAE (suplente de Sir John Charles) 

Dr M . 0. SHOIB 

Profesor V . M. ZHDANOV 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Canadá 

México 

República Federal de 
Alemania 

India 

Túnez 

Francia 

Italia 

Viet Nam 

Irán 

Afganistán 

Estados Unidos de América 

Liberia 

Australia 

Guatemala 

Brasil 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

República Arabe Unida 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretarios Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de las Nacienes Unidas y ds las organismos especializados 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refriados de Palestina sn el Cercane prienta 

Organización Internacional del Trabajo 

Sr C , A . REHLING 

Sr Herbert BROiffiLST 

Dr J. S . McKSNZIE-POLLOCK 

Sr M . RCBERT 
Dr R. MURRAÏ 

Representantes de organizaciones int e r gube rnane ntaie s y no gubernamentales 

Fe'deration dentaire internationale 

Asociación Internacional de Sociedades de 
Microbiología 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Federación Internacional de la Diabetes 

Sociedad Internacional para el Bienestar 
los Lisiados 

Unión Internacional de Protección a la . 
Infancia 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Asociación Internacional de Medicas 

Federación Mundial para Xa Salud Mental 

Federación Mundial de Asociaciones 
pro Naciones Unidas 

Asociación Medica Mundial 

de ¡ 

Dr J. S T Œ K 

Profesor M . WELSCH 

Sra R . S, SMITH 

Sra G . VERMET 

Srta A . E« MOSER 

Dr F . DAUBENT® 

Dra Vera J. РБГГЕКЗШ 

Dr A. AÜDEOUD-NAVILLB 

Sra С, E . 3 r BONNER 

Dr J. MAYSTRE 

Union OSE Dr L . GURVIC 
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1. INSTALACION Щ LA OFICINA. REGIONAL ,РШ. ASIA SUDŒÛENTAL: Punto 7.3.2 del 
orden del día (resolución EB22 •RÇjdocumentos EB23/14 у ЕВ23Д4 Add.l Rev.l) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que los documentos ЕВ23Д41 

«I 

у ЕБ23/14 Add.l Rev«l constituyen un informe sobre el curso de las gestiones refe-

renXes a la instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental desde que 

celebró el Consejo su 22 a reunión. Desde que empezó a funcionar la Oficina 

Regional, que fue una de las primeras oficinas regionales que estableció la CtG, 

ba ocupado el mismo edificio, que ha resultado ofrecer muy malas condiciones 

para el caso. Hace mucho tiempo ya era urgente habilitar una nueva instalación 

para la Oficina Regional y hace anos se está negociando el asunto entre la 

У el Gobierno de la Iridia, Por ello, es grato informar sobre las novedades de 

que dan cuenta ambos documentos y en especial el documento EB23/14 Add.l Rev.l, 

La CMS examinará antes de su aprobación definitiva los planes del edificio de 

nueva planta, cuya construcción se propone, para cerciorarse de que se adaptará 

lo mejor posible a la» necesidades de la Oficina Regional. El edificio será 

propiedad del Gobierno de la India. Se ha convenido que la OMS pague un "alquiler 

por la concesión" del edificio cuya cuantía exacta no ha sido fijada todavía. 

El orador espera que el alquiler que pague la CMS por el edificio sea puramente 

nominal. 

El fíSESIJDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución： 

£1 Consejo Ejecutivo 

1. TCMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la 

instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental; y 

1 
Se reproduce en el Anex. 9 de Aet. of, Qpg. immd* Salud 91 
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2. PIDE al Director General que en la 25 a reunión del Consejo informe de 

nuevo sobre el estado de la cuestión. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución 

2. INFORME SOBRE LA OCTAVA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA: Punto 7Л 

del orden del día (documento EB23/27) 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, dice que el Comité 

Regional para Europa había convocado su octava reunión en MÓnaco el 3 de septiembre 

d e 1958, con la participación de 26 de los 28 Estados Miembros activos} asistían 

también cuatro representantes de las Naciones Unidas y de varios organismos espe-

cializados y 15 observadores enviados por organizaciones no gubernamentales que 

mantienen relaciones oficiales con la OMS. Su Alteza Serenísima el Príncipe de 

MÓnaco inauguró la reunión. Fue elegido Presidente el Dr Boeri, de MÓnaco. El 

Director General y el Sr Siegel asistieron a todas las sesiones del Comité. El 

p r o f e S o r Muntendam, de los Países Bajos, presidió las deliberaciones técnicas. 

Al abrirse la primera sesión de trabajo, el Profesor Parisot dedicó un elogio a 

la memoria del Profesor Stampar. 

E n el informe del Director Regional se señalaba a la atención del 

Comité Regional algunas modificaciones en la forma de presentación, que consistían 

principalmente en cambiar el periodo estudiado, que se extiende ahora desde el 1 de 

julio de 1957 ha^sta el 50 de Junio de 1958. Se dedica un capítulo a cada una 

de las principales actividades del programa regional; se analizan además con deta-

lle una actividad fundamental de la Oficina Regional, la enseñanza y la formación 

profesional, y una actividad en los países, la lucha contra las enfermedades trans-

m i s i b l e s de los ojos. El Comité Regional ha visto con satisfacción los cambios 
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introducidos ©n la forma de presentación, que la Oficina Regional hara todo lo 

posible por mejorar aun más t 

El Comité hizo constar en acta la bienvenida a los representantes de 

Checoeslovaquia，que asistían por primera ve2 a la reunion del Comité Regional 

despues de haber reanudado ese país su participación activa en los trabajos 

de la CMS. 

El Director Regional puso de relieve los puntos siguientes: 

(1) la rapicia expansion del programa regional entre 1956 y I960¿； 

(2) la consiguiente expansi^i de la Oficina Regional desde el doble punto 

de vista técnico y administrativo; 

(3) el problema de la instalación del personal de la Oficina Regional^ 

(4) la importancia de la sección de becas de la Oficina Regional, que ha 

de ocuparse en colocar no solo a los becarios procedentes de Europa, sino a los 

de otras regiones y que interviene, por lo tanto, aproximadamente en un 50^ de 

todas las becas dotadas por la Organización en su conjunto； 

(5) la cooperación con las Naciones Unidas, con los organismos especialisadoa 

y con otras organizaciones intergubernamentales en Europaj 

(6) el desarrollo de actividades nuevas sobre enfermedades crónicas, enferme 

dades cardiovasculares, cancer, infecciones por virus especialmente del sistema 

nervioso central, higiene dental en la infancia y fomento de las investigaciones 

6П materias de administración y do Xos servicios de ejecucion t 

Proponese al Director Regional hacer algunas observaciones sobre cada 

uno de estos puntos para dar al Consejo una idea de las dificultades con que ha 

tropezado la Oficina y de los resultados muy alentadores que ha obtenido. 
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Respecto a la expansión del programa, conviene tener presente que, según 

s e ha dicho a menudo, los proyectos en los países tienen menos Importancia en las 

actividades de la Oficina Regional para Europa Que en las de otras regiones y, 

c o m o la mayor parte de los países de la Región tienen un alto nivel de vida y de 

cultura, la necesidad principal es la enseñanza y la formación profesional. Es 

natural, por otra parte, que se preste atención a los problemas particulares sus-

citados por ese mismo elevado nivel de vida y por los progresos técnicos recientes 

como, por ejemplo, los que plantean la protección contra las radiaciones, el enve-

jecimiento de las poblaciones, las enfermedades mentales, el cáncer, las enferme-

dades degenerativas crónicas, las enfermedades cardiovasculares y las virosis. 

Aun así, algunos representantes han opinado en las sesiones del Comité Regional 

que todavía es mucho lo que está por hacer en Europa en sectores más tradicionales, 

como los de la higiene matemoinfantil y de la lucha contra las enfermedades trans-

misibles, y que, en una región t a n grande y variada, los dos tipos de activida-

des son necesarios. 

Durante el periodo que se examina, la Oficina Regional ha organizado 19 

conferencias y seminarios y 12 cursos de ensefianza profesional sobre materias muy 

variadas, además de la participación que ha tenido en los cursos del Centro 

Internacional de la Infancia de París. 

Como la Oficina Regional no puede ya aprovechar algunos servicios que 

antes le proporcionaba la Sede, no ha de extrañarse que haya sido necesario aumen-

tar el personal por encima de lo previsto en el presupuesto para 1959- Durante el 

periodo que se exaniina, el ndmero de oficiales sanitarios regionales ha pasado de 
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siete a once. Incluyendo el personal administrativo y especializado, la plantilla 

de la Oficina contaba el ；50 de junio de 1958 con 77 funcionarios que eran ciudada-

nos de 21 países^ lo que patentiza la aplicación que se ha hecho del principio de 

distribución geográfica equitativa y de rotación del personal, 

A pesar del aumento de la plantilla, ciertas secciones, como las de 

Traducción y Becas y el Servicio Central de Mecanografía^ apenas si pueden despa-

char el trabajo que tienen a su cargo, segtín se ha comprobado en una encuesta de 

gestión practicada por un miembro del personal d© la Sede* Será preciso, pues, 

pensar en un nuevo aumento de la plantilla. 

En 1958 se ha nombrado a un funcionario superior para coordinar los pro-

gramas de enseñanza y formación profesional del personal sanitario. Por otra ’ 

parte y en vista del gran ntímero de conferencias, seminarios y cursos de formación 

organizados por la Oficina Regional a que ya se ha hecho referencia, ha sido nece-

sario nombrar a un funcionario administrativo para aliviar al personal técnico de 

la pesada labor administrativa que lleva consigo la organización de una conferen-

cia o un curso. 

El Comité Regional había recomendado también que se cubrieran dos puestos 

nuevos de administrador sanitario. Las personas designadas no trabajarán en 

Copenhague, sino que, a petición de ciertos gobiernos# irán e asistirlos en la 

organización de sus servicios de sanidad y, al propio tiempo, coordinarán los 

programas sanitarios de la OMS y los de otros organismos internacionales para 

evitar la duplicación de las actividades. Esos dos miembros del personal, que 

dependen inmediatamente del Director Regional, serán destinados dentro de poco 
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a Rabat y a Ankara, de acuerdo con la petición de los Gobiernos de Marruecos y 

Turquía, los cuales facilitarán personal local de secretaría, oficina, etc. Ambos 

administradores se encargarán también de algunas actividades en países vecinos. 

El aumento de personal ha agudizado el ya difícil problema de la insta-

lación en el edificio construido por el Gobierno de Dinamarca y puesto a disposi-

ción de la Oficina Regional. Se han agotado las escasas posibilidades de axtensión 

a cpe el año anterior hacía referencia el informe del Director Regional al Conseja. 

El Gobierno de Dinamarca ha facilitado amablemente algunas oficinas en el edificio del 

Pichero Danés de la Tuberculosis, .que dista unos 800 metros del edificio de la 

Oficina Regional, y se han trasladado allí las Secciones de Tuberculosis y de 

Lucha contra las Enfermedades Transmisibles de los Ojos. La Oficina de Investiga-

ciones sobre la Tuberculosis ha desalojado el último piso de su edificie donde estaba 

SU Sección de BCG y ha dejado sitio así para la Sección ds Traducción de la 

Oficina Regional. El Gobierno de Dinamarca lia decidido ceder gratuitamente el uso 

de las nuevas oficinas y no cobrar a la Organización más que su parts proporcional 

en los gastos de servicios públicos, seguros y conservación del inmueble• 

Un problema particular relacionado con el personal es el de la vivienda. 

La 3 autoridades danesas han dispensado de la observancia de ciertas restricciones 

en favor del personal de la Oficina Regional, y la Sede de la OMS ha aprobado un 

plan para ayudar a hacer frente a los considerables gastos iniciales correspon-

dientes a las fianzas, pago adelantado de alquileres y otras atenciones. Es de 

esperar que gradualmente vaya resolviéndose el problem que, por supuesto, vuelve 

a plantearse cada vez que un nuevo funcionario viene a instalarse en Dinamarca, 
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En cuanto al reajuste por coste de vida, Copenhague estaba en la Clase С 

10 que suponía, en caso de traslado a ese lugar de destino, una reducción del 

11 6 12^ del suelde del personal internacional. Los servicios estadísticos de 

Dinamarca, en colaboraoidn con la DIT, han hecho una ccmparaci5n entre el coste 

de vida en Ginebra y en Copenhague tomando como fecha base el 1 de enero de 1956, 

Las primeras conclusiones del estudio consistían en que el coste de la vida en 

Copenhague representaba el 89,6^ dsl de Ginebra, Prosiguiendo el estudio, se ha 

comprobado que a fines de abril de 1958 el procentaje era de 90,2, y como el 

coste de la vida ha seguido subiendo, se ha incluido Copenhague en la Clase В 

a partir del 1 de julio de 1957. 

Con respecto a la revisidn del sistema de sueldos, subsidios y presta-

ciones, que figuraba en el orden del día en atención sobre todo a lo dispuesto 

en la resolución EB21.R55 del Consejo Ejecutivo, el Comité Regional adoptó su 

resolucidn EÜH/RC8/H5, cuyo texto reproduoido en el informe presentado ahora al 

Consejo destaca ciartos principios generales importantes, a saber: la necesidad 

de un sistema uniforme dé sueldos y subsidios； la necesidad de que una organiza-

ci6n sanitaria internacional obtenga y conserve la colaboración de un personal 

que tenga competencia adecuada； la necesidad de proceder a una cierta rotación 

del personal entre los diversos lugares de destino; y la conveniencia de que se 

aplique un sistema cuya gestión y cuya inteligencia no ofrezcan dificultad mayor. 

El orador, que ya se refirió antes a la importancia de las actividades 

de la Región en materia de becas, cita algunas cifras. En 1954, la Ofioina 

Regional.había concedido 28) a becarios europeos, ndraero que sólo aumenté 
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ligeramente en 1955 y 1956, pero que casi se había duplicado en 1957， año en que 

la Oficina Regional atendió a 537 becarios de la Región у а 285 de otras regiones. 

Es probable que esa tendencia ascendente se acentúe, lo que provocará un aumento 

considerable de trabajo. 

Gomo en años anteriores, la Oficina Regional ha cooperado activamente 

con las Naciones Unidas y con varios organismos especializados, así como con otras 

organizaciones internacionales de Europa. Las ligeras diferencias que habían 

surgido con una organización internacional por efecto del traslado de la Oficina 

Regional de Ginebra a Copenhague, han quedado satisfactoriamente aclaradas y las 

relaciones son ahora excelentes. 

De acuerdo con las indicaciones dadas por el Comité Regional en su 

séptima reunión, la Oficina Regional ha organizado reuniones dedicadas a cier-

tos sectores en que por primera vez van a emprenderse, especialmente en materia 

de enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares y virosis. El Director 

Regional Adjunto dio cuenta al Comité de esas actividades nuevas, 

La Oficina Regional cômparte ©1 interés manifestado por el Consejo Eje-

cutivo en la evaluación de las actividades. En la octava reunión se ha presentado 

al Comité Regional la primera evaluación que se ha hecho de algunos programas de 

la Región. Se trata de los programas sobre enseñanza profesional y formación 

en profesiones sanitarias, actividad a la que se dedica la Oficina Regional 

desde 1952， y de la lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos en 

Marruecos, proyecto de larga duración iniciado el año 1953. En ambos casos se 
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ha comprobado que los resultados obtenidos eran satisfactorios y alentadores. 

Existe el propósito de presentar en lo sucesivo alguna evaluación de actividades 

en todas las reuniones del Comité. 

El tema escogido para las discusiones técnicas era la "Colaboración 

entre entidades cientflcas, administrativas y docentes para mejorar los servicios 

de sanidad". Se habían presentado cuatro documentos de trabajo escritos por con-

sultores de gran competencia. El tema elegido para las discusiones en la novena 

reunión ha sido "La salud mental: su lugar en el programa de sanidad". 

El Comité Regional terminó su labor aprobando las doce resoluciones, 

cuyo texto reproduce el informe, y decidid convocar su novena reunión en Bucarest 

el aflo 1959 y su décima reunión en Copenhague el año i960. 

El Profesor AUJADSU desearía saber lo que piensa el Director Regional 

para Europa sobre la posibilidad de dar al problema de la instalación de la Oficina 

Regional una solución más definitiva que las disposiciones tomadas por las autori-

dades danesas a que acaba de hacerse referencia y que, a su entender, sólo son 

un arreglo provisional. 

El Dr van de CALSEYDE dice que las disposiciones tomadas ya por el 

Gobierno de Dinamarca para habilitar más espacio en otro edificio no permiten a 

la larga obtener condiciones satisfactorias de trabajo, porque llevan consigo el 

desdoblamiento de la oficina. Incluso cabe que con el tiempo haga falta pedir 
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m¿ s espacio. Es posible que en algún momento la Oficina Regional pueda llegar a 

ocupar el edificio en que actualmente está instalada la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis; pero no sabe cuando ocurrirá eso, ni si llegará a ocurrir. 

5. INFORME SOBRE LA OC'TAVA BSUHIOÍÍ DEL С01СШ REGIONAL PARA. EL MEDI1ERRANE0 
O B I E m L s Punto 7.5 del orden del día (documento EB23/30) 

El Dr ТДЗА., Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que 

el documento EB2j/5° es un informe coordinado sobre las reuniones celebradas 

en 1958 por los dos subcomités del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 

que, de acuerdo o on lo dispuesto en la resolución WHA.7.33 aprobada por la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud, asumen provisionalmente las funciones del Comité 

Regional. HÍzose la coordinacion en una reunion que tuvo el orador con un repre-

sentante de cada uno de los subtíemites^ según lo previsto en la mencionada reso-

lución. La labor de coordinacion no ha sido difícil, porque, prescindiendo de 

ligeras diferencias de redacción, los textos de las resoluciones adoptadas por 

los subcomités sobre las principales cuestiones eran en el fondo prácticamente 

idénticos. La verdad es que no hay ninguna discrepancia entre los dos subcomités 

ni en lo que se refiere a su orientación ni en el buen espíritu de cooperación 

que han manifestado. Como ha sido necesario incorporar al informe ciertas deci-

siones particulares de uno u otro subcomité, se ha preferido para mayor claridad 

situarlas en los capítulos correspondientes; en vez de ordenarlas numéricamente 

en una sección separada. 
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La Parte II del documento da cuenta de las principales cuestiones tra-

tadas en el debate sobre el informe anual del Director Regional. Hubo acuerdo 

general en considerar que durante el ano se había hecho una buena labor y que 

debían intensificarse los esfuerzos orientados en el mismo sentido. Quiere eso 

decir que las actividades de enseñanza y formación profesional deberán acele-

rarse en todos los sectores y en todos los niveles. 

Hace tiempo que se presta considerable atención a la escasez crónica 

de personal auxiliar. Hay cuatro proyectos para la formación de personal auxi-

1 1 a r en los siguientes países de la Región? Etiopía, Libia, Arabia Saudita y 

Somalia. Se espera que la iniciativa de los subcomités en favor de que se rei5na 

un seminario regional para estudiar diversos aspectos de la formacion de personal 

auxiliar pueda llevarse a la práctica en fecha no muy lejana, quizá en 196I. 

Se muestra un creciente interés por la higiene rural y el desarrollo 

comunal. En vías de ejecución o en preparación están los proyectos correspon-

dientes al Irak, al Líbano, al Sudán y a la Provincia Siria de la República 

Arabe Unida. Aunque en algunos países de la Región la creación de una red de 

centros de higiene rural está retrasada con respecto a la preparación de perso一 

nal auxiliar, en la mayoría de ellos hay gran escasez de personal competente 

para el servicio de los centros recién creados. Tan pronto como sea posible 

se convocará un seminario regional sobre higiene rural y desarrollo comunal. 
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Se reconoce en general que la educación sanitaria popular es uno de los 

problemas más importantes de la Regi«5n. Se ha nombrado un asesor regional sobre 

esa materia y su primera tarea fné la organiaacián del seminario de educación 

sanitaria, que se reuniá en Teherán en noviembre de 1958. Se confía en que las 

decisiones tonadas entonces permitirán mejorar los programas nacionales de edu-

cación sanitaria. 

El programa regional de becas se extiende rápidamente y en 1958 se habían 

concedido 196, Ha aumentado la proporción de becas para estudios en la airplia es-

fera de la organización y los servicios sanitarios. A fines de 1958 se habían 

concedido en total unas 80 becas para estudios universitarios, principalmente de 

medicina, pero taníbián en algunos casos de farmacia, odontología, enfermería e 

ingeniería sanitaria. Se han adoptado medidas para simplificar los trámites de 

concesión de becas, a fin de evitar los retrasos y aumentar la eficacia. Para ello 

se precisa la plena cooperación de los gobiernos y una mayor diligencia en el des-

pacho de las solicitudes por los ministerios de eanidad. También podría mejorarse 

en algunos casos Xa selección de los candidatos y la utilización de los becarios a 

su regreso. En el debate sobre este punto, los subeomitas han insistido especial-

mente en la necesidad de que se concedan becas para estudios de salud mental, nu-

trición y estadísticas demográficas y sanitarias. 

Los subcomitás han puesto de relieve la importancia del saneamiento del 

medio, especialmente con respecto a las enfermedades transmisibles de los ojos 
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У al tracoma. En 1959 se nombrará probablemente un asesor regional en enfei^-

medades transmisibles de los ojos, y existe el proyecto de reunir en Tiínez, a fi-

nes d e dicho año, un seminario sobre enfermedades transmisibles de los ojos. 

Se ha recomendado que se lleven a cabo encuestas serológicas sobre polio-

mielitis, y este asunto ha sido estudiado con cierto detenimiento, especialmente 

por el Subcomité В, que lo ha exigido como tema para las discusiones técnicas de 

su práxima reunién. En cuanto sea posible, se incluirán datos sobre poliomielitis 

en el Weekly Epidemiological Bulletin (Alejandría), 

bos subcomitás han subrayado también la necesidad de hacer encuestas so-

b r e nutricián, necesidad asimismo señalada en las decisiones de la Conferencia 

FA0/0№ sobre Nutricián, que se reunió en El Cairo, en novienibre de 1958. La mal-

nutrición, especialmente la insuficiencia de proteínas, plantea un problema bastante 

grave en la Región, y debe procurarse prestar ayuda educativa y material, sobre 

todo a los grupos más necesitados, que son las mujeres embarazadas, los lactantes 

У l o s niños de menos de cinco afíos. En la preparacidn de todas las categorías de 

personal medico, paramedico y auxiliar deben incluirse enseñanzas sobre nutri-

ci(5n. La Oficina Regional proyecta incrementar la preparación y el nombramiento 

de personal para los programas sobre nutrición. En 1959 se nombrará un asesor 

en nutrición para prestar servicio en las Regiones del Mediterráneo Oriental y 

de Africa. Está en vías de ejecución una encuesta regional sobre higiene dental5 

los estudios epideraiol6gicos preliminares indican que en ciertas zonas de 

la Región existe probablemente una de las frecuencias de caries dental más redu-

cida del mundo. Convendría tratar de investigar las causas de ello. 
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Se organiza un curso de preparación sobre higiene social y del trabajo, 

que se dará en Alejandría durante el práximo veranoj una reunión técnica sobre 

erradicad<5n del paludismo, que se celebrará también &n 1959? y un seminario sobre 

enfermería y una reunián sobre enseffanza de la medicina, en I960. La OMS ha pro-

seguido su ayuda al Instituto Superior de Enfermería y al Centro de Educación Fun-

damental para loe Estadoa Arabes. 

La Parte III del documento es un resumen de los informes de los dos sub-

comités sobre el programa; y en los Anexos IV y V figuran los informes completos. 

El Subcomité A recomienda que la OMS adopte medidas que den mayor flexibilidad en 

el eirpleo de los fondos destinados a consultores por corto plazo, conforme a lo 

que ya se hace en materia de becas. 

Gracias al fortalecimiento del Servicio de Coordinación de la Erradica-

ción del Paludismo en la Oficina Regional y al incremento de los fondos de la 

CEEP, la erradicación del paludismo ha hecho grandes progresos en la Región. 

En siete países existen programas de erradicadбп y se está preparando la segunda 

fase, es decir, las actividades de consolidación y vigilancia; otros cinco países 

han iniciado las actividades previas a la erradicación, y en otros dos se están 

haciendo investigaciones para averiguar si es posible la erradicación. Los sub-

comités han vuelto a solicitar mayor ayuda financiera para los programas desti~ 

nados a proteger contra el paludismo a 117 millones de personas que viven expues-

tas a esa enfermedad en la Regi¿n, y piden que se destine urgentemente a las cam-

pañas más personal competente. Se ha establecido en El Cairo un centro regional 
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de formación profesional, y el Instituto Antipalúdico de Teherán está dispuesto a 

dar enseñanzas de ampliación en ramas especiales. 

Se han intensificado los esfuerzos encaminados a la erradicación de la 

viruela» La elevada frecuencia de la enfermedad en la Región se debe en parte a 

la insuficiencia de las barreras de la cuarentena. Se ha fomentado el empleo de 

vacuna desecada, se han proporcionado aparatos de liofilización a cinco países de 

la Región y se ha preparado personal para la producción de vacuna antivariólica 

desecada. 

Se ha adelantado bastante en la Region en cuanto a la supresión de la 

toxicomanía y la represión del tráfico ilícito de drogas, especialmente en Irán; 

pero los subcomitls han subrayado la conveniencia de emprender nuevos estudios 

sobre el particular, habiéndose mencionado el khat a ese respecto. Se ha suge-

rido la reunión de un seminario para estudiar los diversos métodos aplicables al 

tratamiento de las toxicomanías, 

Se procura incrementar сonsiderablamente la ayuda a los proyectos de 

lucha antituberculosa que ejecutan o preparan las autoridades sanitarias naciona-

les* En tres países de la Región se efectúan campaña s antituberculosas； en 

Etiopía, Arabia Saudita y Somalia se preparan proyectos! el proyecto experimental 

de tratamiento quimioterápíco en Túnez, sigas su marcha, El grupo regional de 

encuesta sobre tuberculosis) primero de la Región,, ha iniciado sus actividades, 

que se extenderán a la mayoría de los países de la Region, exceptuando el Pakistán 

que tendrá un equipo de la OMS para sus propias necesidades, Los subcomités 

subrayaron la importancia de la educación sanitaria en la prevención y la lucha 
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contra la tuberculosis, así como de la preparación de personal nacional en métodos 

sanitarios. Como tema para las discusiones técnicas de I960, el Subcornité A 

elegió "ta lucha antituberculosa, con especial atención al tratamiento domiciliario». 

El tema seleccionado para 1959 ha sido "La anquilostomiasis 

bos subcomités reconocieron también de modo unánime la importancia que 

tiene para la Kegi<5n disponer de datos uniformes para la confección de estadísti-

cas demográficas y sanitarias con fines comparativos. La Oficina Regional procura 

mejorar por todos los medios los servicios estadísticos nacionales, coordinar las 

actividades en esa materia y fomentar la preparación de estadígrafos especializados 

en estadísticas demográficas y sanitariase 

La Parte IV del informe está dedicada a las discusiones técnicas en 1958. 

Ambos subcomités estudiaron el tema de la bilharziasis. En. el programa regional 

deberá darse toda la in^ortancia posible a las investigaciones sobre los factores 

básicos en la epidemiología de esa enfermedad, y habrá de concederse la máxima ayuda 

a los gobiernos que la pidan para la creación de comités interministeriales de 

coordinación y de proyectos experimentales destinados a ensayar nuevos métodos y a 

buscar nuevas soluciones para el problema. El curso interregional de preparación 

sobre bilharziasis, que terminó el 31 de diciembre en El Cairo, ha servido para que 

los participantes se percaten de las lagunas que existen todavía en los conocimientos 

actuales sobre la forma de resolver el complicado problema de la bilharziasis. Dicho 

curso estaba destinado a los técnicos que ocupan puestos importantes en los servicios 
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de lucha: funcionarios de sanidad) especialistas en ecología e ingenieros semita-

rios. Asistieron 27 participantes de 1Д países de cinco regiones de la OMS, 

En la Parte V del informe figuran varias resoluciones y temas de inte-

r¿s regional. El Comité ha ratificado la recomendación que hizo anteriormente a 

fin de que el Jefe de la División Sanitaria de la 00PSRPG0 se incorpore a la 

Oficina Regional. El Subcomitá A decidid aceptar la generosa invitacián del 

Gobierno de Tiínez para celebrar la reunión de i960 en la capital de dicho país, 

y di<5 las gracias al Gobierno del Irak por los medios que ha proporcionado ama-

blemente para la reunión del subeomitá en Bagdad. 

Tiene la satisfacción de comunicar que el Gobierno de la Repiíblica 

Araba Unida ha renovado por un periodo de veinte afíos, a partir del 1 de julio 

de 1958， la cesi<5n del edificio que ocupa la Oficina Eegional en Alejandría; 

У aprovecha la presente ocasión para reiterar su agradecimiento a ese Gobierno 

por su generosa hospitalidad. 

El Dr SHOIB dice que el Sube omitá A en su líltina reunión aprobé dos 

resoluci ones que habrá de examinar el Consejo. La primera de ellas (Щ/ЙС8АЛ.2) 

se refiere a los retrasos en la contratación de consultores por corto plazo, re-

trasos que impiden se invierta una parte de los fondos destinados a esa finalidad 

antes del tármino del año financiero! en ella se recomienda que "Xa Organización 

adopte medidas a fin de pennitir una mayor flexibilidad en el empleo de los fondos 

destinados a retribuir los servicios de los consultores por corto plazo, lo que 



-юз -
EB23/Min/4 Rev.l 

podría conseguirse por un procedimiento semejante al que se aplica a la concesión 

de becas". Se informó al Subcomité de que el Reglamento Financiero de la OMS no 

permite que los fondos destinados a servicios de consultores por corto plazo se 

transfieran de un afío financiero a otro, por lo que sugiere que dicho Reglamento 

se modifique para permitir dicha transferencia, a fin de que los consultores por 

corto plazo que comienzan su trabajo a fines de un año financiero puedan terminar 

su periodo de servicio en el siguiente. 

La segunda resolución (EM/RC8/R.12) insiste en "la necesidad de que el 

Jefe de la División Sanitaria del 00PSRPC0 se incorpore a la Oficina Regional de 

la OMS para el Mediterráneo Oriental". Se ha informado al Comité de que dicho 

funcionario, que fue nombrado por la OMS, no puede ser destinado a la Oficina 

Regional, a causa de los términos en que está redactado el acuerdo entre la OMS 

y el 00PSRPC0; por lo que sugiere que también se modifique dicho acuerdo. Puesto 

que las actividades de ese funcionario se ejercen en la Región, deben ser dirigi-

das por la Oficina Regional. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, sugiere que el Consejo estudie la 

posibilidad de añadir al proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que ha 

de recomendar a la aprobación de la próxima Asamblea Mundial de la Salud, una 

nota que recoja lo esencial del texto siguiente, que podría ser mejorado por el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas: 

No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se autoriza al 
Director General para que, con cargo a los créditos asignados al ejerci-
cio de i960, atienda todos los gastos resultantes de la contratación de 
consultores por corto plazo aun cuando los contratos de éstos no hayan 
expirado al cerrarse el ejercicio financiero. 
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La aprobación de esa propuesta permitiría atender a la anteriormente for-

mulada por el Dr Shoib, sin modificar el Reglamento Financiero y sin plantear 

todo el problema del periodo de tiempo durante el que hayan de. quedar disponibles 

los crlditos correspondientes a un año financiero» 

EX Dr RAE declara que todos los representantes de los gobiernos que 

asistieron a la reunión del Subeomité A, incluso el propio orador, mostraron 

su disgusto por la situación existente respecto de los consultores par corto 

plazo; y está seguro de que todos los mierribros del Subcoraítá aceptarán lo que 

acaba de sugerir el Dr Shoib, 

El Dr COGGESHAIL, suplente del Dr Hyde, se adhiere a la propuesta hecha 

por el Sr Siegel, 

Decisióni Queda aprobada la propuesta. 

El DIRECTOR GENERAX dice que el asunto que plantea la segunda propuesta 

del Dr Shoib se ha discutido ya en el Consejo en varias ocasiones, y ál mismo hizo 

una declaracián sobre el particular en una reunión del Consejo el айо anterior. 

La situación del Jefe de la DivisiSn Sanitaria del 00PSEPC0 es cx>irpletamente dife-

rente de aquella ai que se encuentran los asesores que la OMS proporciona a los 

servicios sanitarios nacionales. El acuerdo concerniente al Jefe de la División 

Sanitaria del OOPSRPCO se rige por una resoluci¿n de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la que se pide a la OMS que establezca los servicios médicos 

del OOPSRPCO, y por un acuerdo firmado entre 1a OMS y el OOPSRPCO, en el que se 

establees que bajo la direcci6n administrativa del Director dsl OOPSRPCO, là OMS 
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procederá a organizar un programa médleo para los refugiados de Palestina, ajustado 

a ios objetivos y actividades generales del 00PSRPC0 y a ejecutar la parte de ese 
, 1 

programa médico que permitan loe fondos que ponga el 00PSRPC0 a su disposición. 

Ese acuerdo fue renovándose año trae año； y luego la Octava Asamblea Mundial de 

la salud decidió que permaneciese en vigor hasta el ?0 de junio de i960 (resolu-

ción WHA8.46). El hecho de Que el Jefe de la D i v i s i ó n Sanitaria del OOPSRPCO re-

ciba instrucciones de la Sede de Xa OMS y no de la Oficina Regional, no crea nin-

guna dificultad en la prestación al OOPSRPCO de la ayuda que necesita de la OMS. 

Estima que el Consejo debe tomar nota de los deseos del Comité Regional a este 

respecto, pero absteniéndose de hacer ahora recomendación alguna. 

E 1 D r SHOIB se da por satisfecho con la declaración del Director General 

relativa al Jefe de la División Sanitaria del OOPSRPCO. 

El Dr SLIM dice que desea señalar a la atención del Consejo la importancia 

de Xa resolución EM/RC8/R.6 del Comité Regional, y en especial la del inciso (5) del 

párrafo 1. Todos los miembros del Subcomitl A comparten la esperanza expresada en. 

ese inciso de que los proyectos experimentales para establecer técnicas y Procedí-

mientes más sencillos, econámicos y eficaces para el diagnóstico, prevención y tra-

tamiento de la tuberculosis, se financien completamente con fondos internacionales. 

Se abstiene de extenderse más en el momento actual sobre ese tema, ya que corres-

ponde al punto 3.6 del orden del día«_ 

1
 Actes off,: Off. Ree. 28, 552 
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INFORME SQBftE tA ШШИк ESMION DEL СОГТГЕ REGIONAL РАДА. EL PACIFICO 
OCCIDEMTALt Punto 7.6.1 del orden del día (documento EB23/29) 

El Dr DI, en representación del Director Regional para el Pacífico 

Occidental, dice que la novena reunion del Comité Regional para el Pacífico 

Occidental se celebrá en Kanilsu Aunque el nuevo edificio está todavía en cons-

trucciбп, la sala de conferencias se pudo terminar a tiempo para la reunion del 

Comité y aproveabS la oportunidad para que la inauguración oficial del edificio 

coincidiera con la apertura de la reunión del Gomite Regional. 

En el curso de la reunián, los representantes de los gobiernos visitaron 

varias instituciones y centros de formacion profesional y observaron sobre el te-

rreno los trabajos correspondientes a un programa integrado de salud piíblica y a 

un programa de desarrollo comunal. Se examinó la posibilidad de organizar visitas 

análogas con ocasión de las futuras reuniones del Comité y se acordó tratar el 

asunto con X09 gobiernos interesados y que las visitas se organicen siempre que 

зеа posible durante las reuniones y no después. 

El gomitá examino con algiín detalle el informe anual del Director Regional 

quizá convenga exponer al Consejo un resumen dç los principales acontecimientos re-

gistrados duraA^e el pasado año. 

En darlos países se ha implantado un sistema más preciso de administra-

ción sanitaria ^ 9e sigue avanzando con firmeza hacia el mejoramiento de los ser-

vicios sanitarios^ La modificación más característica ha sido la inçortancia con-

cedida en Filipl^ias a la descentralización de los servicios sanitarios, encargando 
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de ellos a ocho directores regionales. Los objetivos inmediatos se definen ahora 

más eficazmente. Por ejenplo, en los trabajos relativos al proyecto de higiene 

maternoinfantil del Viet Nam, las actividades futuras se organizan mediante adicio-

nes al convenio. Las nuevas actividades se introducirán así gradualmente, pero 

s<5lo cuando se hayan logrado progresos suficientes en varias etapas. 

Durante el pasado aflo se han recibido pruebas abundantes de que el pro-

grama de enseffanza y formación profesional de la Organizacién enqpieza a producir 

beneficios. Con el regreso del personal técnico que ha cursado estudios con becas 

de la OKS, se ha dado considerable impulso a varios proyectos que reciben ayuda 

de la OMS. Cada vez se comprende más que la integración de los diversos proyectos 

en los servicios sanitarios nacionales y el éxito continuo de esos proyectos de-

penden en gran medida del personal nacional homólogo. El número de peticiones de 

becas de estudios y de perfeccionamiento para formar personal encargado de prestar 

servicios de asistencia mádica, sanitaria y paramédlca, confirma que los gobiernos 

comparten ese criteria* 

Se han ampliaao las actividades dedicadas a combatir o erradicar las en-

fermedades transmisibles. Los programas contra el paludismo se intensifican con el 

concurso del personal suplementario de que puede disponerse gracias a la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo. En Taiwan y en Filipinas se adoptan 

medidas eficaces para conseguir la erradicaciánj las operaciones de rociamiento 

se han suspendido en las zonas en que ha cesado la transmisión^ en ellas se 
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mantienen los programas de vigilancia. En Camboja y Sarawak se han logrado 

también progresos muy- considerables^ 

La incidencia del pian, reducida ya gracias a las campañas en masa, 

ha seguido disminuyendo y en algunas zonas parece haberse casi alcanzado el 

objetivo de la erradicacián. En todos los 

junto con el mejoramiento de los servicios 

programas contra el pian se ha près-

de la enfermedad como objetivo final, 

de sanidad rural• 

tado atención preferente a la erradicación 

A medida que se organizan y amplían los servicios sanitarios de la 

Region, se reciben pruebas de que la importancia de la enfermedad en los pro-

gramas de sanidad se aprecia cada vez más. Ahora bien, la demanda de personal 

de enfermería en los servicios generales y especiales excede en ocasiones a los 

medios docentes disponibles• Esto ha dado lugar en algunos casos a que se aumen-

tara la contratación de personal de todas las categorías, a veces sin que el 

personal docente y I03 servicios de enseñanza aumentaran en proporcion para 

poder mantener y mejorar el nivel de instruccián. Se ha señalado a la atención 

de los gobiernos los peligros de esa práctica. Gomo eri años anteriores, han 

proseguido los esfuerzos para ayudar a los gobiernos a reforzar diversas activi-

dades de sus programas de higiene maternoinfantil. Dada la gran variedad de los 

problemas y necesidades de la Region, las actividades de los programas que reci-

ben ayuda de la Organizacián abarcan una esfera muy amplia# 
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La necesidad de mejorar los servicios de estadística demográfica y sani-

taria de muchos países y territorios de la Región, ha sido durante algún tiempo mo-

tivo de preocupación para la Oficina Regional； por ello es alentador comunicar que 

en el pasado año los gobiernos han dedicado mayor atención al asuntoj a instancia 

de varios gobiernos, el asesor regional en estadística visitó varios países y es de 

esperar que a fines de 1959 habrá visitado la mayoría de los Estados Miembros de la 

Región. Como esas visitas no son solamente consultivas, sino que corresponden ade-

más a una misión informativa, la Organización podrá gracias a ellas formarse una 

i d e a d a r á de la situación de la Región y en consecuencia saber cómo un país puede 

ayudar a otro. 

Se han intensificado las actividades de saneamiento del medio； pueden 

señalarse a este respecto la preparación de planes a largo plazo para la ejecución 

d e programas de saneamiento del medio, la iniciación de proSr-amas de formación pro-

fesional y de trabajos prácticos, el interés en los seminarios patrocinados por 

la OMS y la asistencia a esas reuniones, así como las peticiones de ayuda presen-

tadas a la Oficina Regional. Uno de los problemas más importantes es la gran esca-

sez de personal técnico bien preparado. La necesidad de tal personal ha sido reco-

nocida por varios gobiernos, que han emprendido nuevos programas de formación pro-

fesional. En el Japón se han organizado cursos de ingeniería sanitaria en las 

Universidades de Hokkaido y Kyoto y se estudia la posibilidad de organizar cursos 

d e perfeccionamiento. En el Instituto de Higiene de Filipinas,貼 ^ iniciado un 

curso para los graduados que aspiren al título de ingeniero de salud pública. 
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La evaluación de los programas se ha proseguido conforme a lo previsto. 

En algunos proyectos se ha comprobado que la labor adelanta hasta el punto de que 

pronto será posible prescindir del personal internacional. El personal nacional 

podrá entonces hacerse cargo de esos trabajos y la ayuda áe la Organización con-

sistirá probablemente en visitas de consultores por corto plazo o de personal de 

la Oficina Regional, para asesorar al Gobierno sobre determinados aspectos del 

programa• 

El proyecto de programa y de presupuesto fue examinado por el subcomité 

correspondiente, ouyo informe figura en el Anexo 3 al documento EB23/29. Tanto 

el Subcomité del Programa y del Presupuesto como el propio Comité Regional han 

dedicado algún tiempo a la cuestión del orden de prioridades del programa, como 

se explica en la sección ) del informe. 

Las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la 

Salud remitidas al Comité son objeto de una resolución del Comité Regional, cuyo 

texto se reproduce en el informe. 

El tema de las discusiones técnicas fue "la erradicación del paludismo". 

Se dedicó atención particular a las consecuencias sociales y económicas de la 

erradicación del paludismo, a fin de encarecer la importancia de allegar fondos 

de todas las procedencias posibles. 

El Director Regional lamenta mucho no poder asistir a la actual reunién 

del Consejo. 

El Dr CAO XUAN CAM dice que el Director Regional para el Pacífico 

•ccidental y sus colaboradores han contribuido mucho al mejoramiento de los 
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servicios sanitarios de la Region^ Los resultados de las operaciones de erradi-

cación del paludismo en Taiwan han tenido en toda la Region grandes repercusiones• 

En 1957 se iniciaron los trabajos de un programa de erradicación del 

paludismo en el Viet Nam, La Administración de Cooperación Internacional de los 

Estados Unidos de America ha proporcionado considerable ayuda para la ejecución 

de ese programa. En 1958 apareció claramente la necesidad de ejecutar el programa 

con mayor vigor y cuando se estableció la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo surgió la esperanza de que la OMS facilitaría malariologos, entomólogos 

e ingenieros sanitarios» Las autoridades del Viet Nam no necesitan fondos de 

la OMS para llevar a cabo el programa. La OMS envió un representante para nego-

ciar con el Gobierno del Viet Nam los términos de un acuerdo con respecto al pro-

grama t Hubo algunas diferencias de opinion entre ese representante y el Gobierno, 

ya que este deseaba que el acuerdo propuesto fuera provisional, por considerar 

necesaria cierta flexibilidad^ y para evitar que en el se incluyera un plan con-

creto de operaciones» Tal plan, que abarcaría un periodo de cinco o seis años, 

podría establecerse después. La flexibilidad era necesaria porque en algunas re-

giones del Viet Nam la población podría oponerse a los planes, ya que es en gran 

parte analfabeta y no ha recibido suficiente educación sanitaria, 

El PR33IDEUTE da las gracias al Dr Cao Xuan Cam por las observaciones 

que ha formulado a título personal, acerca de un país que conoce bien. 
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El Dr DY dice que en las discusiones técnicas habidas сen ocasion de la 

novena reunion del Comité Regional, varios participantes plantearon problemas re-

lacionados eon la administración de los programas de erradicación del paludismo» 

Se insistió sobre todo en la dificultad de descentralizar las operaciones en las 

primeras etapas de las actividades• Al propio tiempo, el Comité de Expertos en 

Paludismo, recomendo en su sexto informe (Serie de Informes Técnicos № 12J, 

página 21) que el servicio especial de paludismo necesario para llevar a cabo una 

campana de erradicación constituyera^ a ser posible, una sección básica del depar-

tamento nacional de sanidad; que la dirección e inspección de las operaciones es-

tuvieran a cargo de un servicio central y la ejecución del programa se encomendara 

a los servicios locales• En vista de esas consideraciones, los participantes reco-

nocieron la conveniencia de organizar en principio el servicio de erradicación del 

paludismo como una división básica del servicio nacional de sanidad y en tal sentido 

se formulo la recomendación que figura en la resolución WP/RC9*R11, párrafo 4» 

En el Comité Regional se han señalado a la atención de los países los 

peligros de dejarse llevar de un optimismo injustificado y de no conceder sufi-

ciente importancia a los aspectos administrativos de los programas de erradica-

ción del paludismo. Se puso de relieve que esos programas son muy costosos, exi-

gen una preparación excelente y, una vez iniciados, hay que llevarlos a cabo hasta 

conseguir el objetivo final de la erradicacián. Algunos representantes se expre-

saron en términos enérgicos contra la tendencia, manifestada a veces, cuando las 
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operaciones iniciales han conseguido reducir considerablemente la incidencia del 

paludismo, a conformarse con los resultados obtenidos, con el consiguiente menos-

cabo de la cooperación. En segundo lugar, se señaló la dificultad con que se 

tropieza en esas circunstancias para convencer a las autoridades nacionales de 

la necesidad de asignar más fondos. Por ello se reconoció que los programas de 

erradicación de paludismo necesitan^ ademas de una buena dirección técnica, el 

apoyo administrativo y una sana gestión administrativa. Entendiéndolo así, el 

Comité Regional aprobé la resolución WP/RC9.R12. 

En las cifras que figuran en la página 16 del informe (texto inglés) se 

ha deslizado un error en las cifras relativas a tasas de mortalidad en la 

Federación Malaya; esas cifras corresponden a la tasa de mortalidad en ese país 

por tuberculosis del aparato respiratorio. 

El Sr LAWRENCE hace observar que la Oficina Regional del Pacífico 

Occidental posee ahora su propio edificio y que se trata de obtener análoga ven-

taja en las Regiones del Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental. Sugiere 

que quizá podría autorizarse al Director General para que siga explorando la posi-

bilidad ie instalar las oficinas de las demás regiones en locales permanentes. 

El PRESIDENTS explica que en el orden del día del Consejo figura un 

punto relativo a los criterios para la instalación de las oficinas regionales; la 

cuestión planteada por el Sr Lawrence corresponde más bien a ese punto y se tra-

tará al discutirlo. 
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Puesto que uç se anuDcian ôtras intervenciones acerca de la Reglón del 

Pacífico Occidental, da las gracias al Dr Dy por su cooperación y le pide que 

transmita al Dr Pang los vivos deseos del Consejo por su rápido restablecimiento. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, a invitación del Presidente, 

somete a la consideración del Consejo un proyecto de resolución^ conforme a la 

práctica seguida en anos anteriores, en que se toma nota de los informes sobre 

las reuniones de los varios comités regionales• 

gecisioni Se adopta p^J unanimidad el proyecto de resolución (véase la 
resolución EB23.R5). 

5- INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDEHTALi Punto 7,6.2 
del orden del día (resolución WHAIL，。documento EB2J/64) 

El Sr SIEGEL, Subdirector Général^ presenta el informe del Director 

1 

General (documento EB23/64) y dice que sin duda satisfará al Consejo saber que 

la construcción del edificio de la Oficina Regional en Manila está a punto de 

terminarse. Es de esperar que el edificio se ocupará a principios de febrero 

de 1959， a más tardar• 

El anexo al informe del Director General contiene un estado financiero 

provisional sobre la situación en 31 de diciembre de 1959, En el se cifra 

en $658 000 el coste previsto del edificio, pero el orador advierte al Conseja 

que quizá se modifique la cifra final del coste, ya que hubo que autorizar un 

gasto suplementario de $2000 después de preparar el estado íxrovisiGnal. Las con-

tribuciones recibidas de los Estados Miembros de la Regián para atender a los 

Se reproduce como Anexo 10 en Act> of* 力rg. mund* Salud gl 
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gastos de construcción del edificio importan algo menos de $500 000, cc«i lo que 

queda un saldo de unos $160 000 que habrá de ser satisfecho por la CMS con los 

créditos presupuestos para los ejercicios de 1958 y 1959. Es de esperar que en 

esos créditos queden sin utilizar unos ЫО ООО, aunque es obvio que tal cifra no 

es aún definitiva. 

El Consejo deseará sin duda tomar nota especialmente de que todos los 

países y territorio» de la Región han participado en los gastos de construcción 

del edificio； el país huésped ha aportado $250 000 ademas del terreno. Por otra 

parte, se han recibido varios donativos de particulares para la decoración del 

edificio. 

Se observará, por tanto, que la situación financiera respecto de la 

nueva oficina es muy satisfactoria； en realidad, sorprendería al Director General 

que fuera necesario consignar créditos suplementarios de los ya previstos. 

El fRESIDEKTB, advirtiendo que no se formulan observaciones, da lectura 

del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la instalación de la 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental, 

1, EXPRESA su satisfacción por los progresos realizados en la construcción 

del edificio que en breve quedará terminado y pormitirá instalar satisfacto-

riamente la Oficina Regionalj 

2, ТША MOTA de que las contribuciones recibidas de los gobiernos para 

atender a los gastos de construcción del edificio han sido tan generosas 

que el desembolso de la Organización será inferior a lo prevista; 

3, DA LAS GRACIAS а los gobiernos por la largueza con que han contribuido 

a sufragar los gastos de construcción del nuevo edificio; 
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4» HACE PATEHTE una vez más su reconocimiento al Gobierno de Filipinas 

por su eficaz cooperación, por su generosa contribución en metálico y 

por el solar que ha puesto a disposición de la Organización para que se 

construya el edificio； 

5» HACE CONSTAR su gratitud a les particulares que con tanto generosidad 

han ofrecido una placa para la sala de conferencias, una pintura mural para 

el salon de entrada y un cuadro para la decoración del nuevo edificio; y 

6» PIDE al Director General que transmita su agradecimiento a las referi-

das personas• 

Decision? Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la re-
solution EB25.R6)• 

6. BECAS： Punto 2.5 del orden del día (resolución EB21.R54； documento EB23/8) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el informe del Director General 

(documento EB23/8) 1 se presenta en cumplimiento de las disposiciones de la resolu-

ción E B 2 1 » R 5 � e n que se pide al Director General que de cuenta al Consejo de 

cuanto se refiera al estudio del programa de becas en la Región de las Americas 

(del que se había informado a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana), así 

como de las disposiciones tomadas al respecto. 

El estudio presentado a la Conferencia Sanitaria Panamericana comprendía 

todos los aspectos del programa de becas en las Americas. Adviértase, sin embargo, 

que la resolución aprobada después por la Conferencia^ se refiere solamente a uno 

o dos aspectos. Las consecuencias de esa resolución se analizan en el informe 

(página 2). 

Se reproduce como Anexo en Act, of* Org, mund. Salud 



- 1 1 7 -
EB25>llnA Rev.l 

Se presentó a la 11 a Asamblea Mundial de la Salud un informe circuns-

tanciado sobre el funcionaMento del programa da becas de la OMS durante el 

periodo 1947-I957 y la experiencia adquirida mediante la concesión de más de 8000 

becas» 

Del estudio del programa de becas de la Región de las Americas efectuado 

por la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, dedujo esta la inq>ortante consecuen-

cia de que en la Región de las Americas solo se aplicaba гша serie de normas al 

conjunto del programa de becas, cualquiera que fuera la procedencia de los fondos. 

En segundo lugar, la propuesta presentada pur la Conferencia en el sentido de que 

se establecieran diversas categorías de becas con arreglo a la profesión y a la 

experiencia de los solicitantes, fue examinada por un grupo mixto de trabajo sobre 

becas, en el que participó personal de la Sede. En general, los miembros del 

grupo reaccionaron evidentemente contra el sistema de puntos propuesto, por con-

siderarlo demasiado complicado y propicio a originar equívocos y dificultades. 

En el programa de becas de la CMS y en los programas de becas de las 

Naciones Unidas y de los demás organismos especializados, se distinguen dos cate-

gorías de estipendios î "viajes" y "residencia". E l programa de becas sigue 

funcionando muy satisfactoriamente con sus actuales normas, procedimientos y tasas 

de estipendio. 

El Profesor AÜJAULEO, observandn que el informe del Director General 

tiene solamente carácter explicativo, estima que quizá convenga pedir al Consejo 

que tome una decisión sobre la Guestion de las becas. 
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Qpina que la CMS debe mantener sus procedimientos actuales y no dejarse 

influir por la recomendación que figura en el péo-rafo 3 de la resolueión aprobada 

por la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, 

El Profesor CANAPERIA pregunta si se ha llegad) a alguna conclusión 

У i 
acerca de esa recomendación, 

El Dr KAUL explica que la mencionada recomendación se hizo al Director 

de la Oficina Sanitaria Panamericana^ el enial, por lo tanto, la tiene sometida 

a estudio. En lo que se refiere a la CMS, no se ha introducido ni propuesto 

modificación alguna en las normas que rigen su programa de becas, 

1 PRESIDENTS, en vista de oue n-> se formulan otras observaciones sobre 

este punto, da lectura al siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 

1. ТОМ：, NOTA del informe del Director General sobre "el estudio del pro-

grama de becas en la Región de las Américas que se ha presentado a la XV Con-

ferencia Sanitaria Panamericana, y de las medidas adoptadas al respecto丨、y 

2* P I D S a l Director General que, en contacto con los demás organismos de 

las Naciones Unidas, someta a examen constante las cantidades que hayan de 

abonarse en concepto de estipendios» 

Decisión: Se adopta por unanimidad, el proyecto de resolución (verse 1я reso-
lución EB23eE7). ‘ 、 
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7. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEP/OMS DE POLITICA SANITARIAî Ц
Э
 REUNION： 

Punto 2 . 7 . 1 del orden del día (documento EB23/10)
1 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el Comité Mixto se reunió en 

Ginebra en octubre de 1958, bajo la presidencia del Profesor Debré, miembro del 

Comité y representante del UNICEF. En años anteriores, el citado Comité se había 

reunido, por lo general, una vez al año. 

E n su 11
a
 reunión, el Comité Mixto incluyó en su orden del día el exa~ 

raen de tres actividades importantes: tracoma y enfermedades transmisibles de los 

ojos afines al tracoma； lepra； y lucha contra la bilharziasis. 

P o r lo que se refiere al primero de estos puntos, el Comité Mixto se 

declaró satisfecho de los progresos realizados y de los resultados hasta la fecha 

conseguidos gracias a la acción conjunta del UNICEF y de la OMS en una serie de 

programas en los países. El Comité insistió especialmente en la necesidad de 

reforzar con programas de saneamiento del medio y de educación sanitaria popular 

la lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos. 

Con respecto a la lepra, el Comité Mixto aprobó los principios genera-

les aplicados y reconoció que, en muchos casos, los proyectos piloto son el único 

modo de iniciar las actividades de lucha contra le enfermedad. El Comité estimó 

asimismo que los grupos móviles pueden resultar más eficaces y económicos que los 

centros fijos y que conviene fomentar su empleo en los lugares donde es elevado el 

grado de endemicidad de la infección. Encareció finalmente el Comité la importancia 

d e ensayar sobre eí terreno los medicamentos contra le enfermedad y de formar per-

sonal especializado. 

1 se reproduce como Anexo l6 en Act, of. Org, mund. Salud 



EB23/Min/4 Rev.l 
1^9/120 “ 

E 1 UNICEF no ha contribuido hasta ahora a los proyectos de lucha contra 

la bílharziasis. No obstante, en su última reunión, la Junta Ejecutiva de dicho 

organismo decidió pedir un informe sobre la cuestión. El Comité Mixto aprobó en 

líneas generales un plan de acción y convino en que, a juzgar por una serie de 

indicaciones probatorias, la aplicación combinada, y en el momento oportuno, de 

varios métodos de lucha según un plan de ataque bien organizado permitiría inte-

rrumpir el ciclo de transmisión. El Comité Mixto acordó recomendar al UNICEF que 

participe en la organización de proyectos piloto en los países donde existen cier-

tas espêcies de Schistosoma. 

El Comité Mixto examinó asimismo la marcha del programa de erradicación 

del paludismo y subrayó, sobre todo, la necesidad de que los gobiernos cooperen en 

la ejecución de esos programas y la importancia de que se establezcan servicios 

nacionales de erradicación del paludismo. El Comité reconoció, por otra parte, que 

la erradicación de esa enfermedad ha de ser una empresa global si se quiere obtener 

un resultado definitivo y que la ayuda prestada para la ejecución del programa debe 

mantenerse. Con satisfacción se enteró el Comité de que el UNICEF, en la medida 

en que lo permitan sus recursos presupuestarios, seguirá contribuyendo a la ejecu-

ción de los programas para los que se ha comprometido a prestar asistencia. 

En último término recomendó el Comité (párrafo 10.5) que se examinen de 

nuevo las atribuciones del Comité Mixto, tarea que incumbe en primer lugar a las 

secretarías de los dos organismos interesados. El Director General ha hecho ya 

una propuesta relativa a un estudio conjunto de la cuestión por ambas secretarías 

Pero no ha recibido contestación todavía del Director Ejecutivo del UNICEF. 
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Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) dice que poco tiene que añadir a las 

observaciones del Dr Kaul sobre las actividades del Comité Mixto. Está seguro 

de que el Director Ejecutivo del UNICEF estudiará detenidamente la recomendación 

del Comité Mixto y la someterá a la Junta Ejecutiva de dicho organismo a su debido 

tiempo. 

En espera de que se reciba contestación oficial del Director Ejecutivo 

del UNICEF a la propuesta de examen de las atribuciones del Comité Mixto, el ora-

dor puede asegurar al Consejo que el Director Ejecutivo es partidario de consultas 

entre ambas secretarías sobre el particular. La reunión de la Junta Ejecutiva 

del UNICEF en Ginebra, a principios de marzo de 1959， У la presencia consiguiente 

de los principales funcionarios de este organismo en esa ciudad podrían ofrecer 

una buena oportunidad para, dichas consultas. 

Durante el año pasado se han producido algunos hechos nuevos que afectan 

a la cooperación entre organismos en los programas de actividades conjuntas. El 

Comité Mixto PAO/Ü&ICEP de Política recién establecido se reunió por primera vez 

en octubre de 1958 y es-fea reunion la aprovecharon los representantes de los gobier-

nos que son miembros de la PAO y del UNICEF para un cambio de impresiones sobre 

la cooperación futura en cuestiones de interés común. Este precedente sugerirá 

quizá nuevas ideas para aumentar la eficacia del Comité Mixto ÜNICEP/OMS. 

En su introducción, el Dr Kaul no ha hecho referencia al problema de la 

evalúaсion de los proyectos, examinado también -эп la reunión del Comité Mixto 

(párrafo 10.3)• De esta cuestión se trató en la última reunión de la Junta 
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Ejecutiva del UNICEF. Es perfectamente natural que los principales contribuyentes 

deseen tener la seguridad de que los fondos que facilitan para la ejecución de 

programa s conjuntos reciben un destino adecuado y quieran saber, de algún modo, 

hasta qué punto se consiguen los objetivos señalados. Por otra parte no se puede 

conceder, sin grave peligro, importancia excesiva a la evaluación teórica en forma 

de informes circunstancia do s y en el UNICEF se estima que sería erróneo dedicar 

una parte desproporcionada de los recursos disponibles a esa forma de evaluación 

en perjuicio de las actividades de asistencia directa a la infancia. El UNICEF 

confía en que los organismos que con él cooperan le asesorarán acerca de la eficacia 

de las actividades conjuntas y le pondrán así en condiciones de dar a los gobiernos 

de los países contribuyentes la seguridad de que los fondos que aportan se emplean 

debidamente. El parecer del Consejo sobre este asunto podrá ser muy útil para 

el UNICEF. 

El PRESIDENTE comparte la opinión de Sir Herbert Broadley sobre evalua-

ción de los programas, cuestión que viene preocupando al Consejo desde hace años. 

Dado el número y la complejidad de las operaciones que requiere, la evaluación 

podría consumir, en efecto, una parte importante de los recursos disponible s y a 

esta posibilidad se aludió en el Comité Mixto. 

El Dr SLIM, después de hacer observar que es miembro del Comité Mixto 

FAO/taCEF, en calidad de representante del UNICEF se suma a las manifestaciones 

de Sir Herbert Broadley sobre la evaluación. No debe permitirse que la evalua-

ción se convierta en un proceso tan complicado, que absorba fondos necesarios 

para las actividades objeto de la evaluación. 
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Se refiere a la cuestión general de la preparación del orden del día 

de los comités mixtos, como el de Política Sanitaria. ¿Deciden anibas Secretarías 

de común acuerdo los puntos del orden del día o tienen loe gobiernos ocasión de 

pedir que se incluyan en la lista cuestiones de particular interés para ellos? 

Examinado este asunto en la reciente reunion del Comité Mixto FAO/ÜNICEF, se 

decidió qie conv印dría preparar un orden del día provisional en donde figuren 

los puntos cuya inclusión solicitan las dos Secretarías y los gobiernos. Ese 

orden del día provisional se presentaría al Comité Mixto al principio de su 

reunión y el Comité podría decidir entonces si determinados puntos están o no 

relacionados con su labor» El Dr Slim se pregunta si no podría seguirse un 

procedimiento análogo en el Comité Mixto de Política Sanitaria » 

El Dr KA.ÜL indica que la práctica seguida en años anteriores ha 

consistido en confiar a las Secretarías de la OMS y del UNICEF la tarea de 

preparar para las reuniones del Comité Mixto de Política Sanitaria un orden del 

día que se somete a la aprobación del Presidente del Comité, Se tienen en, 

cuenta 2лs reconfindaciones y deseos de los órganos ejecutivos interesados] así 

por ejemplo, la Junta Ejecutiva del UNICEF pidió que el Comité Mixto examinara 

las actividades relativas a los tres puntos que antes tuvo ocasión de mencionar, 

El Dr SHOIB dice que, habiendo asistido a las sesiones del Comité 

Mixto de Política Sanitaria como representante de la OMS, le interesa conocer la 

opinión de la Secretaría de la OMS acerca de la importancia de las funciones que 

dicho Comité desempeña. 



1^9/124 “ 

EB23/Min/4 Rev.l 

El PRESIDENTE hace observar que también el ha tomado parte en las 

reuniones del Comité Mixto en calidad de representante de la OMS, En general, 

los representantes de la OMS han estimado que las funciones del Comité Mixto 
> . ‘ ‘ ‘ • . 

deben limitarse al examen técnico de los programas conjuntos y que toda discusión 

sobre cuestiones de política esta excluida precisamente porque la política que 

debía seguirse ha sido ya definida con anterioridad. Así ha quedado planteada 

la cuestión de determinar si el Comité Mixto no podría dedicarse a una labor 

más constructiva. 

El Dr SLIM repite su pregunta anterior acerca del orden del día del 

Comité Mixto, a la que estima que no se ha dado contestación. 

El Profesor ZHDAMOV considera que la pregunta del Dr Slim se relaciona 

estrechamente con la cuestión de las atribuciones del Comité Mixto # También 

el orador, como miembro representante de la OMS en dicho Comité, ha contribuido 

a plantear esa cuestión, convencido, lo mismo que otros miembros, de que la 

naturaleza de los debates del Comité no corresponden a su nombre» Espera 

que las negociaciones a que ha aludido el Dr Kaul se lleven a feliz termino. 

’ Espera que, en laç próximas negociaciones, se tendrán en cuenta 

los fines del Comité Mixto y, en particular, ciertas cuestiones de procedimiento^ 

como por ejemplo la preparación del orden del día con arreglo a los deseos de 

los respectivos órganos directivos• 
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El Dr HYDE se felicita de este debate sobre las funcieones del 

Comité Mixto. En los comienzos de la colaboración entre la OKS y el UNICEF, el 

Сomitá Mixto hubo de atender casi exclusivamente a cuestiones de política. No ha 

de olvidarse que el citado Comité fuá el árgano encargado de establecer entre la 

OMS y el UNICEF un sistema de relaciones en virtud del cual incumbían a Xa ОЙБ 

los aspectos técnicos de los proyectos conjuntos. Gracias a los esfuerzos del 

Comité se consiguió establecer un régimen de relaciones sumamente eficaz que ha 

contribuido en gran manera a los progresos de la higiene maternoinfantil en todo 

el mundo. 

Las dificultades con que hoy se tropieza se deben, en parte, a que, una 

vez firmemente establecidos los principios básicos de los programas, son pocos los 

problemas de fondo que requieren la atención del Comitá Mixto. Siendo esto así, 

tal vbz fuera conveniente establecer otro tipo de árgano que, situado a más alto 

nivel que las Secretarías, tenga la misi6n de mantener la fructífera colaboración 

establecida entre ambos organismos. 

Lo que le preocupa sobre todo es que, segiín se desprende de los 

informes presentados, el Сomitá Mixto actiía cada vez más oomo un comité de exper-

tos y que sus miembros, representantes de los gobiernos, no siempre tienen la capa-

citación necesaria para tratar de los problemas eminentemente técnicos de salud 

piíblica y de medicina planteados ante el Comitá. También preocupa al orador el 

desconocimiento, por parte del Consejo Ejecutivo, de las consideraciones en que 

el Comitá Mixto funda sus dictámenes técnicos. No.ignora el orador que el Director 

General presenta al Comitá Mixto una documentación técnica excelente, y acaso сorí-

vendría que el Consejo dispusiera de esa documentaciín para comprender las conclu-

siones del Comité Mixto. 
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Espera que, al examinarse de nuevo el asunto, la Secretaría determinará 

si el Comité Mixto ha de tratar de cuestiones de política o de problemas tácnicos. 

Además, al tratar de problemas técnicos, sería íltil, sin duda, para el Сomitá 

Mixto estar en cada caso al corriente de las conclusiones a que haya llegado el 

Consejo Ejecutivo, fundándose en el asesoramiento del Director General y de los 

expertos competentes. La falta de esta informaci(5n le ha creado hasta ahora 

dificultades en el desempeño de su misián como miembro del Comitá Mixto奢 

El orador está firmemente persuadido de que los miembros del Comité Mixto 

deberían hallarse an situación de reflejar el parecer de sus respectivos árganos 

ejecutivos y en el orden del día que esos árganos fijaran no deberían figurar más 

cuestiones de política que las ya examinadas por el Consejo Ejecutivo de la OMS, 

Los miembros del Comité pertenecientes a la OMS podrían quizá reunirse de antemano 

para examinar el orden del día propuesto y precisar los puntos sobre los cuales de-

searán conocer la opinión del Consejo Ejecutivo., 

Se ha dado algunas veces el caso de que los mienbros del Comité repre-

sentantes de la OMS prepararan un informe aparte con recomendaciones al Consejo 

Ejecutivo. Convendría quizá que los actuales miembros pudieran reunirse durante 

la presente reunión del Consejo, para estudiar la cuestión de las atribuciones 

del Сomitá" Mixto y dar a conocer al Consejo su primera opinián sobre el modo de 

mantener y reforzar en años venideros las relaciones entre la 0№ y el UNICEF» 

Se podría invitar al Dr Slim a que participase tambián en la reunión por ser mieirt-

bro del Comité Mixto FAO/üNICEF# 
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El Profesor AUJALEU dice que, aunque no ha formado parte nunca del 

Gomitá Mixto de Política Sanitaria, ha tenido ocasián de estudiar los resultados 

de su labor tanto desde el punto de vista de la OMS como del tTNICEF. En realidad, 

el Comité Mixto no ha tenido una actuación tan incompleta: no cabe duda de que 

sus actividades han redundado en beneficio de la salud de la infancia del mundo 

entero. Hubo un momento en que el UNICEF se dedicó esencialmente a programas de 

nutrición, pero la extensión de sus actividades a los programas de salud piíblica 

ha sido de gran utilidad para la salud de la infancia. El Comité Mixto ha in-

tervenido considerablemente en la selección de actividades para ese programa 

anqpliado. 

Si el Сomitá Mixto parасе ser ahora menos dtil es, probablemente, por-

que se han resuelto ya las principales cuestiones de política y quedan s6lo cues-

tiones de detalle que son más bien de la incumbencia de la OMS. Sin embargo, hay 

un aspecto psicológico de la cuestión que no debe desdeñarse: ninguna organiza-

ción internacional que facilite fondos está dispuesta a dar un cheque en blanooj 

desea que se le consulte en el momento de preparar el programa que ha de llevarse 

a cabo. Sean o no todos los miembros del Comité Mixto tan competentes como sería 

de desear, debe tenerse presente el aspecto psicológico a que acaba de hacer 

alusión. 

La sugestión del Dr Slim acerca del orden del día del Сomitá Mixto le 

produce cierta inquietud. Cualquier punto inscrito en un orden del día provi-

sional supone un trabajo preparatorio por parte de la Secretaría, pues la expe-

riencia demuestra que no es posible examinar adecuadamente los puntos sobre los 
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que no se ha preparado la documentación necesaria. La supresión ulterior de buena 

parte de esos puntos equivaldría a hacer inutiles muchos esfuerzos que podrían 

haberse dedicado a trabajos más urgentes. En consecuencia, el Consejo debe tener 

muy en cuenta los inconvenientes de que los gobiernos puedan proponer directa-

mente la inclusion de puntos en el orden del día sin consultar antes con las 

Secretarías del ÜNIC3F y de la 0Ш, 

El DIRECTOR GSN2RAL dice que le es hasta cierto punto difícil exponer 

los puntos de vista de la Secretaría sobre el Comité Mixto, por 110 ser este un 

organismo intersecretarías• 

Como ya se ha dicho， el Comité Mixto atendió al principio a la impor-

tante necesidad de sentar bases para las relaciones entre la OMS y el UNICEF y 

de dictaminar sobre las materias en qu© podría ser más fructuosa la acción común 

de ambos organismos. El orden del día se prepara mediante consultas entre 

el Director General de la OÍS y el Director Ejecutivo del UNICEF y se somete a la 

aprobación del Presidente del Comité Mixto de Política Sanitaria» Por regla ge-

neral los puntos inscritos en el orden del día son reflejo de las deliberaciones 

del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la Junta Ejecutiva del UNICEF. El Comité Mixto 

es util, entro otras cosas, porque facilita e intensifica la colaboracion entre 

los dos organismos• 

ül Comité Mixto se compone de representantes de los dos organos e jecu^-

tivos# Por ello, el Director General estima que sería un gran error inclu£r en 

su orden del día puntos propuestos por los gobiernos sin la conformidad previa 

de los dos ©r gano a ojecutivcs# No cree que el Comité Mixto sea el árgano indi-

cado donde deban examinarse esos puntos. El Director General entiende que las 
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propuestas de los gobiernos debe examinarlas el árgano ejecutivo de una de las 

dos organizaciones y no deben presentarse directamente a un árgano compuesto de 

representantes de dos organizaciones cosr.丨 el Comité Mixto. 

Tiene el proposito de estudiar en consulta con el Director Ejecutivo 

¿Leí UNICEF las atribuciones del Comitá Mixto, teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida durante los once é t i m o s años, y de presentar los resultados de su 

estudio, acompañados de los antecedentes históricos, al Consejo Ejecutivo, que 

estará entonces en posesián de toda la documentacián necesaria para adoptar las 

disposiciones que estime oportunas. 

El Profesor Aujaleu ha seííalado a la atención del Consejo un extremo 

шу p o r t a n t e , a saber, que el Comité Mixto ha influido poderosamente en las de-

eisiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF acerca de los tipos de proyecto que han 

de recibir apoyo de esa organizacián. Las recomendación del Gomitá Mixto res-

ponden sin duda a indicaciones de la OMS, pero la decisión final corresponde a 

la Junta Ejecutiva del U M C S P y la OMS ha de hacer todo lo posible para convencer 

a ios representantes de los gobiernos en esa Junta de que las propuestas represenr-

tan la mejor inversión que pueda hacerse de los fondos puestos a disposición 

del UNICEF, 

El PRESIDENTE dice que el debate proseguirá en la próxima sesián. 

Después de la presente sesián se tomará juramento al Dr Abraham Horwitz, 

que acaba de ser nombrado Director Regional para las Américas, en cumplimiento de 

las disposiciones del Artículo 1.11 del Estatuto del Personal, 

Se levanta la sesión a las 17,45 horasa 
W
 — - • « - • ' " ^ - ― — ^ ― — w , 一 -я«一.• 
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Cuarta sesi¿n 

ffiárcolesj 21 de enero de 1959j a las 14д30 horas 

Presentes 

Dr P„ E, MOORE^ Presidente 

Dr С» DIAZ^COLLER, Vicepresidente 

Dr A» E4BERN0I1:<, Vicepresidente 

Dr J» SINGH, Relator 

Dr M» SLIM, Relator 

Profesor E, Jo lo АШАШ! 

Profesor G SA。 CANAPERIA 

Dr CAO XUAM GAM (silente del Dr Le-7an-4Qiai) 

Profesor ETEMADIAN (suplente del Dr A. Radji) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Canadá 

México 

Repiíblica Federal de Alemania 

India 

Ttínea 

Francia 

Italia 

Viet Nam 

Irán 

Dr R. HAKIMI Afganistán 

Dr H. van Zile HÏDE Estados lüiidos de América 

Sr J« D» LAWRENCE (suplente del Dr J, N> Togba) Liberia 

Dr A, J。 METCALFE Australia 

Sr H. OLIVERO Guatemala 
ч 

Dr Нф M» PENIDO Brasil 

Dr A e M« ¥(, RAE ( suplente de Sir John Charles) Reino Ibido de Gran Bretaña 

Dr 虬 0。SHOIB 

Profesor V 0 H, ZHDANOV 

Irlanda del Norte 

República Arabe Ibiida 

IbiiiSn de Replîblicas Socialistas 
Soviéticas 

Secretarios Dr M. G. CAMDAU 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y dg los cyganismes e эре ci aliz ados 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Organización Internacional del Trabajo 

Sr Lt A . REHLIMG 

Sr Herbert BRÓADLST 

Dr J^ S. McKENZIE-POILOCK 

Sr M« ROBERT 
Dr R . MURRAÏ 

Representantes de organizaciones inter gubernaiTient aie s у до gubernamentales 

Fédération dentaire internationale 

Asociación Internacional de Sociedades de 
Microbiología 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Federación Internacional de la Diabetes 

Sociedad Internacional para el Bienestar de ¡ 
los Lisiadcs 

Union Internacional de Protección a la 
Infancia 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
t -

Asociación Internacional de Médicas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Federación Mundial de Asociaciones 
pro Naciones Unidas 

Asociaoión Medica Mundial 

Dr J. STCRK 

Profesor M . WELSCH 

3ra R , S. SMITH 

Sra G . VSRNET 

Srta А. Б. MOSER 

Dr F . DAUBENTON 

Dra Vera J. PSTERSOtí 

Dr A . AÜDBOUD-NAVILLS 

Sra С, E* 3 , BONNER 

Dr J. MAÏSTRE 

Unión Mundial OSE Dr L . GURVIO 
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1, INSTAIACION DE LA OFICINü. REGIONAL PiRA ASIA SUDCRIENTAL: Punto 7.3.2 del 
orden del dxa (resolución R22.R9; documentos EB23/IA y EB23/14 Add.l Rev.l) 

El. Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que los documentos EB23/14 

у ЕБ23/14 Add.l Rev,l constituyen un informe sobre el curso de las gestiones refe-

rentes a la instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental desde que 

celebró el Consejo su 22
a
 reunión. Desde que empezó a funcionar la Oficina 

Regional, que fue una de las primeras oficinas regionales que estableció la d S , 

ha ocupado ol mismo edificio, que ha resultado ofrecer muy malas condiciones 

para el caso. Hace mucho tiempo ya era urgente habilitar una nueva instalaciOTi 

para la Oficina Regional y hace anos se está negociando el asunto entre la CMS 

y el Gobierno de la India., Por ello, es grato informar sobre las novedades de 

que dan cuenta ambos documentos y en especial el documento EB23/14 Add.l Rev.l, 

La Cffi examinará antes de su aprobación definitiva los planes del edificio de 

nueva planta, cuya construcción se propone, para cerciorarse de que se adaptará 
л • 

lo mejor posible & las necesidades de la Oficina Regional, E l edificio será 

propiedad del Gobierno de la India. Se ha convenido que la CMS pague un "alquiler 

por la concesión" del edificio cuya cuantía exacta no ha sido fijada todavía. 

El orador espera que el alquiler que pague la CMS por el edificio sea puramente 

nominal. ' 

El 'PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución： 

"El Consejo Ejecutivo 

1. TCMA NOTA .con satisfacción del informe del Director General sobre la 

instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental； y 

1 Dfxromentí,3 ЕВ23Д4 у ЕВ23Д4 Add el Rev。l 
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2, РБЖ al Director General que en la 25 reunion del Consejo informe de 

nuevo sobre el estado de la cuestión." 

Decisión» Se aprueba el proyecto de resolución, 

2. INFORMS SOBRE Lk OCTAVA REUNION IffiL CCMITE REGIONAL РШ. EUROPA: Punto 7.4 dei 
orden del día (documento EB23/27) 

El Dr van de CALSEÏDB, Director Regional papa Europa, dice qu© el Comité 

Regional para Europa había convocado su octava reunión en Monaco el 3 de septiembre 

de 1958, con la participación de 26 de los 28 Estados Miembros activosj asistían 
: - : t. 

también cuatro representantes de las Naciones Unidas y de varios organismos espe-

cializados y 15 observadores enviados por organizaciones no gubernamentales que 

mantienen relaciones oficiales con la OMS« Su Alteza Serenísima el Príncipe de 

Monaco inaugnro la reunion# Fue elegido Presidente el Dr Boeri, de Monaco» 

El Director General y el Sr Siegel asistieron a todas las sesiones del Comité. 

El Profesor Muntendam^ de los Países Bajoe, presidio las deliberaciones tecnicas
9 

Al abrirse la primera sesión de trabajo, el Profesor Parisot dedico un elogio 

a la memoria del Profesor Stampar» 

En el informe del Director Regional se señalaba a la atención del 

Comité Regional algunas modificaciones en la forma de presentación, que eozislstfan 

principalmente en cambiar ©1 periodo estudiado, que se extiende ahora desde el 1 de 

julio de 1957 hasta el 30 de junio de 1958攀 Se dedica un capítulo a cada una de 

las principales actividades del programa regional; 9e analizan además coa detalle 

una actividad fundamental da la Oficina Regional, la enseñanza y la formaci& pro-

fesional, y una actividad en los países, la lucha contra las enfermedades transad. 

aiblQS de los ojos« El Comité Regional ha visto сбп satisfacción los cambios 
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introducidos en la fonna de presentación, que la Oficina Regional hará todo lo 

posible por mejorar aún más. 

El Comité hizo constar en acta la bienvenida a los representantes de 

Checoeslovaquia, que asistían por primera vez a la reunión del Comité Regional 

después de haber reanudado ese país su participación activa en los trabajos 

de la CMS. 

El Director Regional puso de relieve los puntos siguientes: 

(1) la rápida expansión del progrsuua regional entre 1956 y 1960j； 

(2) la consiguiente expansión de la Oficina Regional desde el doble punto 

de vista técnico y administrativo^ 

(3) el problema de la instalación del personal de la Oficina Regional} 

(4) la importancia de la sección de becas de la Oficina Regional, que ha 

de ocuparse en colocar no sólo a los becarios procedentes de Europa, sino a los 

de otras regiones y que interviene, por lo tanto, aproximadamente en un de 

todas las becas dotadas por la Organización en su conjunto； 

(5) la cooperación con las Naciones Unidas, con loa organismos especialisados 

y con otras organizaciones intergubernamentales en Europa^ 

(6) el desarrollo de actividades nuevas sobre enfermedades crónicas, enferme-

dades cardiovasculares, cáncer, infecciones por virus especialmente del sistema 

nervioso central, higiene dental en la infancia y fomento de las investigaciones 

en materias de administración y ejecución. 

Propónese el Director Regional hacer algunas observaciones зоЪге cada 

uno de estos puntos para dar al Consejo una idea de las dificultades con que ha 

tropezado la Oficina y de los resultados muy alentadores que ha obtenido» 
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Respecto a la expansión del programa, conviene tener presente que, segtín 

se ha dicho a menudo, los proyectos en los países tienen menos importancia en las 

actividades de la Oficina Regional para Europa Que en las de otras regiones y, 

como la mayor parte de los países de la Región tienen un alto nivel de vida y de 

cultura, la necesidad principal es la enseñanza y la formación profesional. Es 

natural, por otra parte, que se preste atención a los problemas particulares sus-

citados por ese mismo elevado nivel de vida y por los progresos técnicos recientes 

oomo, por ejemplo, los que plantean la protección contra las radiaciones, el enve-

jecimiento de las poblaciones, las enfermedades mentales, el cáncer, las enferme-

dades degenerativas crónicas, las enfermedades cardiovasculares y las virosis. 

Aun así, algunos representantes han opinado en las sesiones del Comité Regional 

que todavía es mucho lo que está por hacer en Europa en sectores más tradicionales 

como los de Xa higiene maternoinfantil y de Xa lucha contra las enfermedades trans 

misibles, y que, en una región tan grande y variada, loa dos tipos de activida 

des son necesarios. 

Durante el periodo que se examina, la Oficina Regional ha organizado 19 

conferencias y seminarios y 12 cursos de ensefíanza profesional sobre materias muy 

variadas, además de la participación que ha tenido en los cursos del Centro 

Internacional de la Infancia de París. 

Como la Ofioina Regional no puede ya aprovechar algunos servicios que 

antes le proporcionaba la Sede, no ha de extraHarse que haya sido necesario aumen-

tar el personal por encime de lo previsto en el presupuesto para 1^59. Durante el 

periodo que se examina, el ndmero de oficiales sanitarios regionales ha pasado de 
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siete a once. Incluyendo el personal administrativo y especializado^ la plantilla 

de la Oficina contaba el de junio de 1958 con 77 funcionarios que eran ciudada-

nos de 21 países, lo que patentiza la aplicación que se ha hecho del principio de 

distribueidn geográfica equitativa y de rotación del personal, 

A pesar del aumento de la plantilla, ciertas secciones, como las de 

Traducción y Becas y el Servicio Central de Mecanografía^ apenas si pueden despa-

char el trabajo que tienen a su cargo, segtín se ha comprobado en una encuesta de 

gestión practicada por un miembro del personal de la Sede, Será preciso, pues, 

pensar en un nuevo aumento de la plantilla. 

En 1958 se ha nombrado a un funcionario superior para coordinar los pro-

gramas de enseñanza y enseñanza profesional del personal sanitario. Por otra 

parte y en vista del gran ntímero de conferencias, seminarios y cursos de formación 

organizados por la Oficina Regional a' que ya se ha hecho referencia, ha sido nece-

sario nombrar a un funcionario administrativo para aliviar al personal técnico de 

la pesada labor administrativa que lleva consigo la organización de una oonferen-

cia o un curso. 

El Comité Regional había recomendado también que se cubrieran dos puestos 

nuevos de administrador sanitario„ Las personas designadas no trabajarán en 

Copenhague, sino que, a petición de ciertos gobiernos^ irán a asistirlos en la 

organización de sus servicios de sanidad y, al propio tiempo, coordinarán los 

programas sanitarios de la OMS y los de otros organismos internacionales para 

evitar la duplicación de las actividadese Esos dos miembros del personal, que 

dependen inmediatamente del Director Regionai^ serán destinados dentro de poco 
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a Rabat y a Ankara, de acuerdo con la petición de los Gobiernos de Marruecos y 

Turquía, los cuales facilitarán personal local de secretaría, oficina, etc# Ambos 

administradores se encargarán también de algunas actividades en países vecinos» 

El aumento de personal ha agudizado el ya difícil problema de la insta-

lación en el edificio construido por el Gobierno de Dinamarca y puesto a disposi-

ción de la Oficina Regional» Se han agotado las escasas posibilidades de extensión 

a que el año anterior hacía referencia el informe del Director Regional al Consejo. 

El Gobierno de Dinamarca ha facilitado amablemente algunas oficinas en el edificio del 

Pichero Danés de la Tuberculosis^ que dista unos 800 metros del edificio de la 

Oficina Regional, y se han trasladado allí las Secciones de Tuberculosis y de 

Lucha contra las iSnfermedades Transmisibles de los Ojos. La Oficina de Investiga-

cienes sobre la Tubérculo sis ha desalojado el últijao piso de su edificio donde estaba 

su Sección de BCG y ha dejado sitio así para la Sección de Traducción de la 

Oficina Regional. El Gobierno de Dinamarca ha decidido ceder gratuitamente el uso 

de las nuevas oficinas y no cobrar a la Organización más que su parte proporcional 

en los gastos de servicios públicos, seguros y entretenimiente. 

Un problema particular relacionado con el personal es el de la vivienda. 

Las autoridades danesas han dispensado de la observancia da ciertas restricciones 

en favor del personal de la Oficina Regional, y la Sode de la OMS ba •probado un 

plan para ayudar a hacer frente a los considerables gastos iniciales correspon-

dientes a las fianzas夕 pago adelantado de alquileres y otras atenciones» Es de 

esperar que gradualmente vaya resolviéndose el problema que } por supuesto^ vuelve 

a plantearse cada vez que un nuevo funcionario viene a instalarse en Dinamarca* 
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En cuanto al reajuste por coste de vida, Copenhague estaba en la Clase С 

10 que suponía, en caso de traslado a ese lugar de destino, una reducción del 

11 6 12^ del sueldo del personal internacional. Los servicios estadísticos de 

Dinamarca, en colaboración oon la OIT, han hecho una comparación entre el coste 

de vida en Ginebra y en Copenhague tomando como fecha base el 1 de enero de 1956, 

Las primeras conclusiones del estudio consistían en que el coste de la vida en 

Copenhague representaba el 89,够 del de Ginebra, Prosiguiendo el estudio, se ha 

comprobado que a fines de abril de 1958 el procentaje era de 90,2, y como el 

coste de la vida ha seguido subiendo* se ha incluido Copenhague en la Clase В 

a partir del 1 de julio de 1957. 

Con respecto a la revisi6n del sistema de sueldos, subsidios y presta-

clones, que figuraba en el orden del día en atención sobre todo a lo dispuesto 

en la resolución EB21.R5) del Consejo Ejecutivo, el Comité Regional adoptó su 

resolución EÜR/BC8/R5, cuyo texto rei^oducido en el informe presentado ahora al 

Consejo destaca ciertos principios generales importantes^ a saberî la necesidad 

de un sistema uniforme de sueldos y subsidios； Xa necesidad de que una organiza-

cidn sanitaria internacional obtenga y conserve la colaboración de un personal 

que tenga competencia adecuada； la necesidad de proceder a una cierta rotación 

del personal entre los diversos lugares de destino; y la conveniencia de que se 

aplique un sistema cuya gestión y cuya inteligencia no ofrezcan dificultad mayor. 

El orador, que ya se refirió antes a la importancia de las actividades 

de la Reglón en materia de becas, cita algunas cifras. En 195〜 la Oficina 

Regional había concedido 28? a becarios europeos, ntímero que sólo aumentó 
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ligeramente en 1955 У X95.6, pero que casi se había duplicado en 1957, aflo en que 

l a oficina Regional atendió a 5 刃 becarios de la Región y a 285 de otras regio-

nes. Es probable que esa tendencia ascendente se acense, lo que provocará un 

aumento considerable de trabajo. 

Como en aflos anteriores, Xa Oficina Regional ha cooperado activamente 

c o n ！as Naciones Unidas y con varios organismos especializados, así como con 

otras organizaciones internacionales que actúan en Europa. Las ligeras dife-

rencias que habían surgido con una organización internacional por efecto del 

traslado de la Oficina Regional de Ginebra a Copenhague, han quedado satisfacto-

riamente aclaradas y las relaciones son ahora excelentes. 

De acuerdo con las indicaciones dadas por el Comité Regional en su 

séptima reunión, la Oficina Regional ha organizado reuniones dedicadas a cier-

tos sectores en que por primera vez van a emprenderse, especialmente en materia 

d e enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares y virosis. El Director 

Regional Adjunto dio cuenta al Comité de esas actividades nuevas. 

L a Oficina Regional comparte el interés que pone el Consejo Ejecutivo 

en la evaluación de las actividades. En la octava reunión se ha presentado al 

Comité Regional la primera evaluación que se ha hecho de algunos programas de 

la Regidn. Se trata de los programas sobre ensefíanza profesional y formación 

e n profesiones sanitarias, actividad a la que se dedica la Oficina Regional 

desde 1952, y de la lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos en 

Marruecos, proyecto de larga duración iniciado el aflo 1953. En ambos casos se 
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ha comprobado que los resultados obtenidos eran satisfactorios y alentadores. 

Existe ©1 propósito de presentar en lo sucesivo alguna evaluaoián de actividades 

en todas las reuniones del Comité• 

El tema escogido para las discusiones técnicas era la "Colaboración 

entre entidades cientUcas, administrât iva s y docentes para mejorar los servicios 

de sanidad11. Se habían presentado cuatro documentos de trabajo escritos por con-

sultores de gran competencia. El tema elegido para las discusiones en la novena 

reunión ha sido "La salud mental: su lugar en el programa de sanidad"# 

El Comité Regional terminó su labor aprobando las doce resoluciones, 

cuyo texto reproduce el informe, y decidió convocar su novena reunión en Bucarest 

el afío 1959 y su décima reunión en Copenhague el año i960. � 

El Profesor AUJALEU desearía saber lo que piensa el Director Regional 

para Europa sobre la posibilidad de dar al problema de la instalación de la Oficina 

Regional una solución más definitiva que las disposiciones tomadas por laa autori-

dades danesas a que acaba de hacerse referencia y que, a su entender, sólo son 

un arreglo provisional. 

El Dr van de CALSEYDE dice que las disposiciones tomadas ya por el 

Gobierno de Dinamarca para habilitar más espacio en otro edificio no permiten a 

la larga obtener condiciones satisfactorias de trabajo, porque llevan consigo el 

desdoblamiento de la oficina• incluso cabe que con el tiempo haga falta pedir 
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^ s espacio. Es posible que en algiín momento la Oficina Regional pueda llegar a 

ocupar el edificio en que actualmente está instalada la Oficina de Investigación 

para la Tuberculosis; pero el orador no sabe cuándo ocurrirá eso, ni si llegará a 

ocurrir. 

3. INFORME SOBRE LA OCTAVA REUNION DEL COMITE REGIONAL РДДА EL ^DITERRANEO 
ORIENTAL: Punto 7.5 del orden del día (documento EB23/30) 

SI Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que 

el documento EB23/30 es un informe coordinado sobre las reuniones celebradas 

en 1958 por los dos subcomitls del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 

que, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución ШЛ7.33 aprobada por la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud, asumen provisionalmente las funciones del Comité 

Regional. Hizose la coordinación en una reunión que tuvo el orador con un repre-

sentante de cada uno de los subcomités, según lo previsto en la mencionada reso-

lucián. La labor de coordinación no ha sido difícil, porque, prescindiendo de 

ligeras diferencias de redacción, los textos de las resoluciones adoptadas por 

los subcomités sobre Xas principales cuestiones eran en el fondo prácticamente 

idénticos. La verdad es que no hay ninguna discrepancia entre los dos subcomités 

ni en Xo que se refiere a su orientación ni en el buen espíritu de cooperacián 

que han manifestado. Como ha sido necesario incorporar al informe ciertas deci-

siones particulares de uno u otro subcomité, se ha preferido para mayor claridad 

situarlas en los capítulos correspondientes, en vez de ordenarlas numéricamente 

en una sección separada. 
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La Parte II del documento da cuenta de las principales cuestiones tratadas 

en el debate sobre el informe anual del Director Regional. Hubo acuerdo general en 

considerar que durante el ano se había hecho una buena labor y que debían intensifi-

carse los esfuerzos orientados en el mismo sentido• Quiere eso decir que las ac-

tividades de ensenan2ja y formación profesional deberán acelerarse en todos los sec-

tores y en todos los niveles. 

Hace tieitpo que se presta atención muy despierta a la escasez crónica de 

personal auxiliar. Hay cuatro proyectos para la formación de personal auxiliar en 

los siguientes países de la Región a Etiopía, Libia， Arabia Saudita y Somalia, Se 

espera qu© la iniciativa de los sube omitas en favor de que se reúna un seminario 

regional para estudiar diversos aspectos de la formación de personal auxiliar pueda 

llevarse a la práctica en fecha no muy lejana, quizá en 1961, 

Se muestra ш creciente interés por la higiene rural y el desarrollo co-

munal» En vías de ejecuciín o en preparación están los proyectos correspondientes 

al Irak, al Líbano, al Sudan y ala Provincia Siria, de la República Arabe Unida. 

Aunque en algunos países de la Regián la creación de una red de centros de higiene 

rual está retrasada con respecto a la preparación de personal auxiliar, en la 

mayoría de ellos hay gran escasez de personal competente para el servicio de los 

centros recién creados* Tan pronto como sea posible se convocará un seminario re-

gional sobre higiene rural y desarrollo coimmal. 
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Se reconoce en general que la educación sanitaria popular es uno se los 

problemas más inportantes de la Regién. Se ha nombrado un asesor regional sobre 

esa materia; y su primera tarea fue la organización del Seminario de Educación 

Sanitaria, que se reuni6 en Teherán en noviembre de 1958. Se confía en que las 

decisiones tomadas entonces permitirán mejorar los programas nacionales de edu-

cación sanitaria. 
* 

El programa regional de becas se extiende rápidamente y en Í958 el 

ntSmero de las concedidas lleg6 a 196. Ha aumentado la proporción de becas para 

estudios en la amplia esfera de la organización y los servicios sanitarios. A 

fines de 1958 se habían concedido en total unas 80 becas para estudios universi-

tarios, principalmente de iredicina, pero también en algunos casos de farmacia, 

odontología, enfermería e ingeniería sanitaria. Se han aoptado medidas para sim-

plificar los procedimientos de concesión de becas, a fin de evitar los retrasos 

y aumentar la eficacia. Para ello se precisa la plena cooperación de los gobier-

nos y una mayor diligencia en ©1 despacho de las solicitudes por los ministe-

rios de sanidad. También podría mejorarse en algunos casos la selección de los 

candidatos y la utilización de los becarios a su regreso. En el debate sobre 

este punto, los subcoraités han insistido especialmente en la necesidad de que 

se concedan becas para estudios de salud mental, nutrición y estadísticas demo-

gráficas y sanitarias. 

Los subcomitís han puesto de relieve la iirportancia del saneamiento 

del nedio, especialmente con respecto a las enfermedades transmisibles de los 
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ojos y al tracoma» En 1959 se nombrará probablemente un asesor regional en enfeiw 

medades transmisibles de los ojos,, y existe el proyecto de reunir en TlSnez, a 

ne s de dicho ano^ ш saninario sobre oftalmías transmisibles^ 

Se ha recomendado que se lleven a cabo encuestas serológicas sobre polio-

mielitis ̂  y este asunto ha sido estudiado con cierto detenimiento^ especialmente 

por el Subcoirn.té' B, que lo ha exigido como tema para las discusiones técnicas de 

su próxima reuni¿n n En cuanto se posible^ se incluirán datos sobre poliomielitis 

en el Weekly Epidemiological Bu3.1etln (Alejandría)^ 

Los subcomités han subrayado también la necesidad de hacer encuestas so_ 

bre nutricián^ necesidad asimismo señalada en las decisiones de Xa Conferencia FAO/OMS 

sobre Nutrición，que se reuniá en El Cairo> en noviembre de 1958. La malnutriciián, 

especialmente la insuficiencia de proteínas, plantea ш problema bastante grave 

en la Región^ y debe procurarse prestar ayuda educativa y material, sobre todo 

a los grupos más necesitados^ que son las mujeres embarazadas^ los lactantes y 

los ninos de menos de cinco aSoSo En la preparación de todas las categorías de 

personal médico, paramedic o y auxiliar deben incluirse en serían zas sobre nnbri_ 

ci<5n* ba Oficina Regional proyecta Incrementar la preparación y el nombramiento 

de personal para los programas sobre nutrici6"ru En 1959 se nombrará un asesor 

en nutrici6n para prestar servicio en las Regiones del Mediterrâieo Oriental y 

de Africa* Está en vías de ejecución una encuesta regional sobre higiene den-

talj los estudios epidemiológicos preliminares indi can que en ciertas zonas de 

la Regi&i existe probablemente una de las frecuencias de caries dental más redib-

cida del mundcu Convendría tratar de investigar las causas de ello® 
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Se organiza un curso de preparación sobre higiene social y del trabajo, 

q u e se dará en Alejandría durante el próximo verano; una reunián técnica sobre 

erradicación del paludismo, que se celebrará' también en 1959 ? У un seminario sobre 

e n f e m e r í a y una reunión sobre enseñanza de la medicina, en I960. La OMS ha pro-

seguido su ayuda al Instituto Superior de Enfermería y al Centro de Educación Fun-

damental de los Estados Arabes. 

L a p a r t e III del documento es un resumen de los informes de los dos sub-

condtés sobre el program; y en los Anexos IV у V figuran los informes completos. 

El subcomité A recomienda que la OMS adopte medidas que den mayor flexibilidad ea 

el enpleo de los fondos destinados a consultores por corto plazo, conforme а Ю 

que ya se hace en materia de becas. 

Gracias al fortalecimiento del Servicio de Coordinación de la Erradica-

ción del Paludismo en la Oficina Regional y al incremento de los fondos de la 

CEEP, la erradicación del paludismo ha hecho grandes progresos en la Regián. 

E n siete países existen programas de erradicacián y se está preparando la segunda 

f a s e , es decir, las actividades de consolidacién y vigilancia; otros cinco países 

h a n iniciado las actividades previas a la erradicación, y en otros dos se están 

haciendo investigaciones para averiguar si es posible la erradicacián. Los sub-

coraités han vuelto a solicitar mayor ayuda financiera para los programas desti-

nados a proteger contra el paludismo a 117 millones de personas que viven expues-

tas' a esa e n f e u d a d en la Región, y piden que se destine urgentemente a las can卜 

paîîas más personal competente. Se ha establecido en El Cairo un centro regional 
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de formación, y el Instituto de Paludismo de Teherán está dispuesto a dar enseñan-

zas de ampliación en ramas especiales. 

Se han intensificado los esfuerzos encaminados a la erradicación de la 

viruela. La elevada frecuencia de la enfermedad en la Región se debe en parte a 

la insuficiencia de las barreras de la cuarentena. Se ha fomentado el enpleo de 

vacuna desecada, зе han proporcionado aparatos de liofilización a cinco países de 

la Región y se ha preparado personal para la producción de vacuna antivari<5lica 

desecada. 

Se ha adelantado bastante en la Regi<5n en cuanto a la supresión de la 

toxicomanía y la represián del tráfico ilícito de drogas, especialmente en el 

Irán; pero los subcomités han subrayado la conveniencia de emprender nuevos estv>-

dios sobre el particular, habiéndose mencionado el khat a ese respecto. Se ha 

sugerido la reunión de un seminario para estudiar los diversos métodos aplicables 

al tratamiento de las toxicomanías. 

Se procura incrementar considerablemente la ayuda a los proyectos de 

lucha antituberculosa que ejecutan o preparan las autoridades sanitarias naciona-

les. En tres países de la Regián se efectiían campañas antituberculosas; en 

Etiopía, Arabia Saudita y Somalia se preparan proyectosj el proyecto experimental 

de tratamiento quimioterápico en Tiínez, sigue su marcha. El grupo regional de 

encuesta sobre tuberculosis, primero de la ílegián, ha iniciado sus actividades, 

que se extenderán a la mayoría de los países de la Región, exceptuando el Pakistán 

que tendrá un equipo de la OMS para sus propias necesidades. Los subcomités snb* 

rayaron la importancia de la educación sanitaria en la prevención y la lucha 
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contra la tuberculosis, así como de la preparación de personal nacional en métodos 

sanitarios. Como tema para las discusiones técnicas de I960, el Subeomití A 

elegió "La lucha antituberculosa, con especial atención al tratamiento domiciliario". 

El tema seleccionado para 1959 ha sido "La anquilostomiasis". 

Los subcomités reconocieron tambián de modo unánime la importancia que 

tiene para la Regián disponer de datos uniformes para la confección de estadísti-

cas demográficas y sanitarias con fines comparativos. La Oficina Regional procura 

mejorar por todos los medios los servicios estadísticos nacionales, coordinar las 

actividades en esa materia y fomentar la preparación de estadígrafos especializados 

en esa rama. 

La Parte IV del informe está dedicada a las discusiones técnicas en 1958. 

Ambos subcomités estudiaron el tema de la bilharziasis. En el programa regional 

deberá darse toda la inç>ortancia posible a las investigaciones sobre los factores 

básicos en la epidemiología de la enfermedad, y habrá de concederse la máxima ayuda 

a los gobiernos que la pidan para la creación de comités interministeriales de 

coordinación y de proyectos experimentales destinados a ensayar nuevos mátodos y a 

buscar nuevas soluciones para el problema. El curso interregional de preparación 

sobre bilharziasis, que terminó el 31 de diciembre en El Cairo, ha servido para que 

los participantes se percaten de las lagunas que existen todavía en los conocimientos 

actuales sobre la forma de resolver el complicado problema de la bilharziasis. Dicho 

curso estaba destinado a los técnicos que ocupan puestos importantes en los servicios 
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de lucha: funcionarios de sanidad, especialistas en ecología e ingenieros sanita-

rios. Asistieron 27 participantes de 14 países de cinco regiones de la OES. 

En la Parte 7 del informe figuran varias resoluciones y temas de inte-

regional. El Comité ha ratificado la recomendación que hizo anteriormente a 

fin de que el Jefe de la Divisién Sanitaria de la OOPSRPCO se incorpore a la 

Oficina Regional. El Subcomité A decidió aceptar la generosa invitación del 

Gobierno de Tiínez para celebrar la reunión de I960 en la capital de dicho país, 

У dio las gracias al Gobierno del Irak por los medios que ha proporcionado ama-

blemente para la reunión del subeomitá en Bagdad. 

El orador tiene la satisfacción de comunicar que el Gobierno de la 

Reptíblica Arabe Unida ha renovado por un periodo de veinte años, a partir del 

1 de julio de 1958, la cesión del edificio que ocupa la Oficina Regional en 

Alejandría; y aprovecha la presente ocasión para reiterar su agradecimiento al 

Gobierno de la Reptíblica Arabs Unida por su generosa hospitalidad. 

El Dr SHOIB dice que el Subeоmite A en su última reunión aprobé dos 

resoluciones que habrá de examinar el Consejo. La primera de ellas (Е101С8Д/к.2) 

se refiere a los retrasos en la contratación de consultores por corto plazo, re-

trasos que impiden se invierta una parte de los fondos destinados a esa finalidad 

antes del término del año financiero; en ella se recomienda que "la Organización 

adopte medidas a fin de permitir una mayor flexibilidad en el empleo de los fondos 

destinados a retribuir los servicios de los consultores por corto plazo, lo que 
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podría conseguirse por un procedimiento semejante al que se aplica a la ooncesi<5n 

de becas". Se informó al Subcomité de que el Reglamento Financiero de la OKS no 

permite que los fondos destinados a servicios de consultores por corto plazo se 

transfieran de un año financiero a otro, por lo que sugiere que dicho Reglamento 

se modifique para permitir dicha transferencia, a fin de que los consultores por 

corto plazo que comienzan su trabajo a fines de un año financiero puedan terminar 

su periodo de servicio en el siguiente. 

La segunda resolución (EM/RC8A.12) insiste en "la necesidad de que el 

Jefe de la División Sanitaria del OOPSRPCO se incorpore a la Oficina Regional de 

Xa OFS para el Mediterráneo Oriental». Se ha informado al Comité de que dicho 

funcionario, que fue nombrado por la ОКБ, no puede ser destinado a la Oficina 

Regional, a causa de los términos en que está redactado el acuerdo entre la OMS 

У qi OOPSRPCO; por lo que sugiere que también se modifique dicho acuerdo. Puesto 

que las actividades de ese funcionario se ejercen en la Región, deben ser dirigidas 

por la Oficina Re^onal. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, sugiere que el Consejo estudie la 

posibilidad de añadir al proyecto de Resolucián de Apertura de Cráditos que ha de 

recomendar a la aprobación de la práxiraa Asamblea Mundial de la Salud, una nota que 

recoja lo esencial del texto siguiente, que podría ser mejorado por el Comité Per-

manente de Administración y Finanzas: 

ид pesar de lo dispuesto en el Reglamento Financiero, el Director General 
queda autorizado a transferir a los créditos de I960 todos los gastos relati-
vos a consultores por corto plazo cuyo periodo de servicio no haya terminado 
a fines del año fiscal." 
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La aprobación de esa propuesta permitiría atender a la anteriormente for-

mulada por el Dr Shoib 5 sin modificar el Reglamento Financiero y sin plantear 

todo el problema del periodo de tiempo durante el que hayan de. quedar disponibles 

los créditos correspondientes a un año financiero.» 

El Dr RAE declara que todos los representantes de los gobiernos que 

asistieron a la reunión del Subcomit^ A, incluso el propio orador, mostraron 

su disgusto por la situación existente respecto de los consultores por corto 

plazo; y está seguro de que tocios los miembros del Sübcomité aceptarán lo que 

acaba de sugerir el Dr Shoit^ 

El Dr COGGESHAIX, suplente del Dr Hyde, se adhiere a la prop ne sta hecha 

por el Sr Siegel, 

Decisión8 Queda aprobada la propuesta» 

El DIRECTOR GENERAL dice que el asunto que plantea la segunda propuesta 

del Dr Shoib se ha discutido ya en el Consejo en varias ocasiones, y él misino hizo 

una declaraci6n sobre el particular en una rernián del Consejo el ano anterior. 

Ьа situacián del Jefe de la División Sanitaria del OOPSRPCO es cojrpletamente dife-

rente de aquella ш que se encuentran los asesores que la OMS proporciona a los 

servicios sanitarios nacionales. El acuerdo concerniente al Jefe de la Divisián 

Sanitaria del OOPSRPCO se rige por una resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la que se pide a la OMS que establezca los servicios médicos 

del OOPSRPCO, y por un acuerdo firmado entre la OMS y el OOPSRPCO, en el que se 

establece qie bajo la dirección administrativa del Director del OOPSRPCO, là OMS 
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procederá a organizar ш pro gran© mádico para los refugiados de Palestina, ajustado 

a los objetivos y actividades generales del OOPSRPCO y a ejecutar la parte de ese 

program medico que permitan los fondos que ponga el OOPSRPCO a su disposición 

(Official Records №> 28, pág. 552). Ese acuerdo fue renovándose ano tras año; 

y luego la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidid que permaneciese en vigor 

hasta el 30 de junio de I960 (resolución WHA.8,46). El hecho de que el Jefe de la 

División Sanitaria del OOPSRPCO reciba instrucciones de la Sede de la OMS y no de 

la Oficina Regional, no crea ninguna dificultad en la prestación al OOPSRPCO de la 

ayuda que necesita de la OMS. Estima que el Consejo debe tomar nota de los deseos 

del Comitl Regional a este respecto, pero absteniéndose de hacer ahora re с ошш dación 

alguna, 

..‘.El Dr SHCŒB ее da .por satiefecho coa la deolAraoiín del Direetor General 

relativa al Jefe de la División Sanitaria del OOPSRPCO. 

EL Dr S U M dice que desea señalar a la ataaci6n del Consejo la importancia 

de la resolución EM/feC8/R.6 del Comitá Regional, y en e special la del inciso 3) del 

párrafo 1, Todos los miembros del Subcomitá A comparten la esperanza expresada en 

ese inciso ds que los proyectos experimentales para establecer técnicas y procedi-

mientos más sencillos, económicos y eficaces para el diagnostico^ prevenci6n y tra-

tamiento da la tuberculosis, se financien conpletamaite con fondee Internacionales. 

Se abstiene de extenderse más en el momento actual sobre ese tema, ya que corresponde 

al punto 3#6 del Orden del día. 
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4. INFORME SOBRE A NOVENA. REUNION DEL COKITE REGIOHAL ?Ш EL PACIFICO 
OCCIDENTAL: Punto 7.6.1 del orden del día (documento EB23/29) 

EL Dr DY, en representación del Director Regional para el Pacífico 

Occidental, dice que Xa novena reunión del Gomitá Regional para el Pacífico 

Occidental se celebrá en Manila. Aunque el nuevo edificio está todavía en cons-

trucción, la sala de conferencias se pudo terminar a tiempo para la reunién del 

Comité y se aproveché la oportunidad para que la inauguración oficial del edificio 

coincidiera con la apertura de la reunión del Comité Regional. 

En el curso de la reunion, los representantes de los gobiernos visitaron 

varias instituciones y centros de formación profesional y observaron sobre el te-

rreno los trabajos correspondientes a un programa integrado de salud pdblica y a 

un programa de desarrollo comunal. Se examiná la posibilidad de organizar visitas 

análogas con ocasión de las futuras reuniones del Comité y se acordá tratar el 

asunto con los gobiernos interesados y que las visitas se organicen siempre que 

sea posible durante las reuniones y no después. 

El Comité examiná con algiín detalle el informe anual del Director Regional} 

quizá convenga exponer al Consejo un resumen de los principales acontecimientos re-

gistrados durante el pasado año. 
-‘ »r 

En varios países se ha implantado un sistema más preciso de administra-

ción sanitaria y se sigue avanzando con firmeza hacia el mejoramiento de 1оз seiw 

vicios sanitarios. La modificación más característica ha sido la. inportancia con» 
cedida en Filipinas a la descentralizacián de los servicios sanitarios, encargando 
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de ellos a ocho directores regionales. Los objetivos inmediatos se definen ahora 

más eficazmente. Por ejenplo, en los trabajos relativos al proyecto de higiene 

maternoinfantil del 巩et Nam, las actividades futuras se organizan mediante adicio-

nes al convenio. Las nuevas actividades se introducirán así gradualmente, pero 

s¿lo cuando se hayan logrado progresos suficientes en varias etapas. 

Durante el pasado айо se han recibido pruebas abundantes de que el pro-

grama de enseñanza y formación profesional de la Organización empieza a producir 

beneficios. Con el regreso del personal técnico que ha cursado estudios con becas 

de la OKS, se ha dado considerable impulso a varios proyectos que reciben ayuda 

de la OMS. Cada vea se comprende más que la integracián de los diversos proyectos 

en los servicios sanitarios nacionales y el éxito continuo de esos proyectos de-

penden en gran medida del personal nacional homólogo. El número de peticiones de 

becas de estudios y de perfeccionamiento para formar personal encargado de prestar 

servicios de asistencia médica, sanitaria y paramédica, confirma que los gobiernos 

están de acuerdo con ese criterio. 

Se han ampliado las actividades dedicadas a combatir o erradicar las en-

fermedades transmisibles. Los programas contra el paludismo se intensifican con el 

concurso del personal suplementario de que puede disponerse gracias a la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo. En Taiwan y en Filipinas se adoptan 

medidas eficaces para conseguir la erradicación; las operaciones de rociamiento 

se han suspendido en las aonas en que ha cesado la transmisiánj en ellas se 
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mantienen los programas de vigilancia. En Caiaboja y Sarawak se han logrado 

también progresos muy considerables. 

La incidencia del pian, reducida ya gracias a las cairpañas en masa^ 

ha seguido disminuyendo y en algunas zonas parece haberse casi alcanzado el 

objetivo de la erradicacián. En todos los programas contra el pian se ha pres-

tado atención preferente a la erradicación de la enfermedad como objetivo final, 

junto con el mejoramiento de los servicios de sanidad rural. 

A medida que se organizan y amplian los servicios sanitarios de la 

Región, se reciben pruebas de que la irrportancia de la enfermedad en los pro-

gramas de sanidad se aprecia cada vez más. Ahora bien, la demanda de personal 

de enfermería en los servicios generales y especiales excede en ocasiones a los 

medios docentes disponibles. Esto ha dado lugar en algunos casos a que se alimen-

tara la contratación de personal de todas las categorías, a veces sin que el 

personal docente y los servicios de enseñanza aumentaran en proporción para 

pocler mantener y mejorar el nivel de instruccián. Se ha señalado a la atención 

de los gobiernos los peligros de esa práctica. Como en años anteriores, han 

proseguido los esfuerzos para ayudar a los gobiernos a reforzar diversas activi-

dades de sus programas de higiene maternoinfantil. Dada la gran variedad de los 

problemas y necesidades de la Region^ las actividades de los programas que reci-

ben ayuda de la Organización abarcan una esfera muy amplia. 



E B 2 3 M n / 4 
p/gina 27 

La necesidad de mejorar los servicios de estadística demográfica y sani-

taria de muchos países y territorios de la Region, ha sido durante algún tiempo mo-

tivo de preocupación para la Oficina Regional; por ello es alentador comunicar que 

en el pasado ano los gobiernos han dedicado mayor atención al asunto j a instancia de 

varios gobiernos, el asesor regional en estadística visito varios paxses y es de 

esperar que a fines de 1959 habr^ visitado la 卿oría de los Estados Miembros de la 

Reglon. Como esas visitas no son solamente consultivas, sino que corresponden ade-

mas a una misión informativa, la Organización podra gracias a ellas formarse una 

idea clara de la situación de la Region y en consecuencia saber como un pais puede 

ayudar a otro. 

Se han intensificado las actividades de saneamiento del medioj pía den 

señalarse a este respecto la preparación de planes a largo plazo para la ejecución 

de programas de saneamiento del medio, la iniciación de programas de adiestramiento 

y de trabajos prácticosд el Ínteres en los seminarios patrocinados por la OMS y la 

asistencia a esas reimiones, así como las peticiones de ayuda presentadas a la 

Oficina Regional4 Uno de los problemas mas importantes es la gran escasez de per^ 

sonal técnico bien preparado» La necesidad de tal personal ha sido reconocida por 

varios gobiernos, que han enprendido nuevos programas de formacion profesional. 

En el Japon se han organizado cursos de ingeniería sanitaria en las Universidades 

de Hokkaido y Kyoto y esta también sometida a estudio la organización de cursos de 

perfeccionamiento. En el Instituto de Higiene de Filipinas, se ha iniciado un 

curso para los graduados que aspiren al título de ingeniero de salud publica • 
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La evaluación de los programas se ha proseguido conforme a lo previsto. 

En algunos proyectos se ha comprobado que la labor adelanta hasta el punto de que 

pronto será posible prescindir del personal internacional. El personal nacional 

podrá entonces hacerse cargo de esos trabajos y la ayuda de la Organización con， 

sistirá probablemente en visitas de consultores por corto plazo o de personal de 

la Oficina Regional, para asesorar al Gobierno sobre determinados aspectos del 

programa. 

El proyecto de programa y de presupuesto fue examinado por el subcomité 

correspondiente, cuyo informe figura en el Anexo 3 al documento EB23/29, Tanto 

el Subcomité del Programa y del Presupuesto como el propio Comité Regional han 

dedicado algún tiempo a la cuestión del orden de prioridades del programa, como 

se explica en la sección J> del informe. 

Las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la 

Salud remitidas al Comité son objeto de una resolución del Comité Regional, cuyo 

texto se reproduce en el informe. 

El tema de las discusiones técnicas fue "la erradicación del paludismo". 

Se dedicó atención particular a las consecuencias sociales y económicas de la 

erradicación del paludismo, a fin de encarecer la importancia de allegar fondos 

de todas las procedencias posibles. 

El Director Regional lamenta mucho no poder asistir a la actual reunién 

del Consejo. 

El Dr CAO XUAN CAM dice que el Director Regional para el Pacífico 

Occidental y sus colaboradores han contribuido mucho al mejoramiento de los 
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servicios sanitarios de la Region, Los resultados de las operaciones de erradi-

cación del paludismo en Taiwan han tenido en toda la Region grandes repercusiones» 

En 1957 se iniciaron los trabajos de un programa de erradicación del 

paludismo en el Viet Nanu La Administración de Cooperación Internacional de los 

Estados Unidos de América ha proporcionado considerable ayuda para la ejecución 

de ese programa. En 1958 apareció claramente la necesidad de ejecutar el programa 

con mayor vigor y cuando se estableció la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo surgió la esperanza de que la OMS facilitaría malariologos, entomólogos 

@ ingeniaros sanitarios» Las autoridades del Viet Nam no necesitan fondos de 

la OMS para llevar a cabo el programa. La OMS envió un representante para nego-

ciar con el Gobierno del Viet Nam los términos de un acuerdo con respecto al pro-

grama, Hubo algunas diferencias de opinion entre ese representante y el Gobierno, 

ya que este deseaba que el acuerdo propuesto fuera provisional^ por considerar 

necesaria cierta flexibilidad^ y para evitar que en él se incluyera Ш1 plan con-

creto de operaciones• Tal plan, que abarcaría un periodo de cinco o seis anos^ 

podría establecerse después« La flexibilidad era necesaria porque en algunas re-

giones del Viet Nam la poblacion podría oponerse a los planes, ya que es ©n gran 

parte analfabeta y no ha recibido suficiente educación sanitaria, 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Cao Xuan Cam por las observaciones 

que ha formulado a título personal, acerca de un país que сопбсе bien. 
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El Dr DY dice que en las discusiones técnicas habidas con ocasión de la 

novena reunión del Comitá Regional, varios participantes plantearon problemas re-

lacionados con la administración de los programas de erradicación del paludismo* 

Se insistid sobre todo en la dificultad de descentralizar Xas operaciones en las 

primeras etapas de la campaña* Al prqpio tienpo, el Comitá' de Expertos en Palu-

dismo, recomendé en su sexto informe (Serie de Informes Técnicos № 123, pág. 21) 

que el servicio especial de paludismo necesario para llevar a cabo una campaña de 

erradicación constituyera, a ser posible, una sección básica del departamento na-

cional de sanidad; que la dirección e inspección de las operaciones estuvieran a 

cargo de un servicio central y la ejecutxL¿n del programa se encomendara a los ser~ 

vicios locales. En vista de esas considerad one s, los participantes reconocieron 

la conveniencia de organizar en principio el servicio de erradicación del paludismo 

como una división básica del servicio nacional de sanidad y en tal sentido se for-

mul<5 la recomendación que figura en la resolución WP/kG9.Rll, párrafo 4. 

En el Comité Regional se han señalado a la atención de los países los 

peligros de dejarse llevar de un optimismo injustificado y de no conceder sufi-

ciente inçiortancia a los aspectos administrativos de los programas de eiradica-

ci6n del paludismo» Se puso de relieve que esos pro gran© s son muy costoeos, exi-

gen una preparación excelmte y, una vez iniciados, hay que llevarlos a cabo hasta 

conseguir el objetivo final de la erradicación. Algunos representantes se expre-

saron en términos enérgicos contra la tendencia, manifestada a veces, cuando las 
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operaciones iniciales han conseguido reducir considerablemente la incidencia del 

paludismo, a conformarse con los resultados obtenidos, con el consiguiente menos-

cabo áe la cooperación. En segundo lugar, se señaló la dificultad con que se 

tropieza en esas circunstancias para convencer a Xas autoridades nacionales de 

la necesidad de asignar más fondos. Por ello se reconoció que los programas de 

erradicad¿n de paludismo necesitan, ademas de una buena direccic5n técnica, el 

apoyo administrativo y una sana gestión administrativa• Entendiéndolo así, el 

Comité Regional aprobo la resolución WPAC9#R12. 

En las cifras que figuran en la página 16 del informe {texto inglés) se 

ha deslizado un error en las cifras relativas a tasas de mortalidad de la 

Federación Malaya; esas cifras corresponden a la tasa de mortalidad en ese país 

por tuberculosis del aparato respiratorio. 

El Sr LAWRENCE hace observar que la Oficina Regional del Pacífico 

Occidental posee ahora su propio edificio y que se trata de obtener análoga ven-

taja en las Regiones del Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental. Sugiere 

que quizá podría autorizarse al Director General para que siga explorando la poei-
* 

biliââd de instalar las oficinas de las demás regiones en locales permanentes. 

El PRESIDENTS, explica que en el orden del día del Consejo figura un 

punto relativo a los criterios para la instalación de las oficinas regionales; la 

cuestión planteada por el Sr Lawrence corresponde más bien a ese punto y se tra-

tará al discutirlo. 
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Puestio que no ae anuncian otras intervenciones acerca de la Region del 

Pacífico Occidental, da las gracias al Dr Dy por su cooperación y le pide que 

transmita al Dr Fang los vivos deseos del Consejo por su rápido restablecimiento. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, a invitación del Presidente, 

somete a la consideración del Consejo un proyecto de resolución, confoirae a la 

practica seguida en años anteriores, en que se toma nota de los informes sobre 

las reuniones de los varios comités regionales. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución* 

« 

5. INSTALACION DE U OFICINA REGIOML PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL! Punto 7.6.2 
del orden del día (resolueión WHA11.32j documento EB23/64) 

El Sr SISGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director 

General (documento EB23/64) y dice que sin duda satisfará al Consejo saber que 

la construcción del edificio de la Oficina Regional en Manila está a punto de 

terminarse. Es de esperar que el edificio se ocupara a principios de febrero 

de 1959Í a más tardar. 

El anexo al informe del Director General contiene un estado financiero 

provisional sobre la situación en 31 de diciembre de 1959« En el se ciffa 

en 1658 ООО el coste previsto del e4ificio, pero el orador advierte al Consejo 

que quizá se modifique la cifra final del coste, ya que hubo que autorizar un 

gasto suplementario de $2000 después de preparar el estado provisional. Las 

contribuciones recibidas de los Estados Miembros de la Región para atender a loa 



gastos de construcción del edificio importan algo menos de 1500 000, con lo que 

queda un saldo de unos $160 000 que habrá de ser aatisfeeho por la CMS con los 

créditos presupuestos para los ejercicios de 1958 y 1959. Es de esperar qua en 

esos créditos queden sin utilizar unos |40 000， aunque es obvio que tal cifra no 

es aún definitiva. 

El Consejo deseará sin duda tomar nota especialmente de que todos los 

países y territorios de la Región han participado en los gastos de construcción 

del edificio; el país huésped ha aportado $250 000 adam& del terreno. Por otra 

parte, se han recibido varios donativos de particulares para la decoraoión del 

edificio. ' 

Se observará, por tanto, que la situación financiera respecto de la 

nueva oficina es muy satisfactoria; en realidad, sorprendería al Director General 

q U e fuera necesario consignar créditos suplementarios de los ya previstos. 

El PRESIDENTE, advirtiendo que no se formulan observaciones, da lectura 

del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe deà Director General sobre la instalación de la 

Oficina Regional para el Pacífiao Occidental, 

1* EXPRESA su satisfacción por los prograsos realizados en la construcción 

del edificio que en breve quedará terminado y permitirá instalar satisfacto-

riamente la. Oficina Regional} 

' 2 . TCMA NOTA de que las contribuciones recibidas de los gobiernos para 

atender a los gastos de construcción del edificio han sido tán. generosas 

que el desembolso de la Organización será inferior a lo previsto; . 

3, DA LAS GRACIAS a los gobiernos por la largueza oon que han contribuido 

a sufragar los gastos de construcción del nuevo edificio; 
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4拳 HâCB PATENTE una voz mas su reconocimiento al Gobierno de Filipinas 

por su eficaz cooperacion^ por generosa contribución en metálico y 

por ôl solar que ha puesto a disposición de la Organización para que se 

construya el edificioj 

5* HACB (JONSTAR su gratitud a los particulares que con tanta generosidad 

han ofrecido una placa para la sala de conferencias^ una pintura mural para 

el salon de entrada y un cuadro para la decoración del nuevo edificio; y 

6* PIDE al Director General que transmita su agradecijnlônto a las referi-

das personas» 

Decision: Queda aprobado por unanimidad ©1 proyecto de resolución. 

6. BECAS: Punto 2 #5 del orden del día (resolución EB21fR54; documento EB23/8) 

El Dr KAIÎL, Subdirector General, dice que el informe del Director General 

(documento EB23/8) se presenta qxí cumplimiento dq las disposiciones de la resolu-

ción EB21.R54, en que se pide al Director General que de cuenta al Consejo d© 

cuanto se refiera al estudio del programa de becas en la Region de las Americas 

(del que se había informado a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana), asi 

como de laa、disposiciones tomadas al respecto. 

El estudio presentado a la Conferencia Sanitaria Panamericana comprendía 

todos los aspectos del programa de becas en las Americas« Adviértase, sin embargo, 

que la resolución aprobada despues por la Conferencia, se refiere solamente a uno 

o dos aspectos. Las consecuencias de esa resolución se analizan en el informe 

(pag» 2) 
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Se presentó a la 11 a Asamblea Mundial de la Salud un informe circuns-

tanciado sobre el funcionamiento del programa de becas de la CMS durante el 

periodo I947-I957 y la experiencia adquirida mediante la concesión de m“ de 8GOO 

becas» 

Del estudio del programa de becas de la Región de las Americas efôctuado 

por la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, dedujo esta la importante consecuen-

cia de que en la Región de las Americas- salo se aplicaba una serie de normas al 

conjunto del programa de becas, cualquiera que fuera la i^ocedencia de los fondos, 

En segundo lugar, la propuesta presentada pur la Conferencia en el sentido de que 

se establecieran diversas categorías de becas con arreglo a la profesion y a la 

experiencia de los solicitantes, fue examinada por un grupo mixto de trabajo sobre 

becas, en el que participo personal de la Sede» En general, los miembros del 

grupo reaccionaron evident^iente contra ©1 sistema de puntos propuesto, por con-

siderarlo demasiado complicado y propicio a originar equívocos y dificultades# 

En el programa de becas d© la CMS y en los programas de becas de lae 

Naciones Unidas y de los domas organismos especializados, se distinguen dos cate-

gorías de estipendios г "viajes" y "residencia"# El programa de becas sigue 

funcionando muy satisfactoriamente con sus actuales nomas, procedimientos y tasas 

de estipendio. 

El Profesor AUJAÜLEU, observando que el informe del Director General 

tiene solamente caracter explicativo， estima que quiza convenga pedir al Consejo 

que tome una decision sobre la Guestion de las becase 
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Opina que la CMS debe mantener sos procedimientos actuales y no dejarse 

influir por la recomendación que figura en el párrafo 3 de la resoüieion aprobada 

par 1а XV Conferencia Sanitaria Panamericana, 
• 

El Profesor GANABBRIA pregunta si se ha llagado a alguna conclusion 

acerca de esa recomendacionf 

El Dr KAUL explica que la mencionada recomendación se bizo al Director 

de la Oficina Sanitaria Panamericana^ eí oual> por lo tanèo, la tiene sometida 

a estudio» En lo que se refiere a la CMS, no se ha introducido ni propuesto 

modificación alguna en las normas que rigen su programa de beoas• 

"1 PRESIDENTE；，en vista de cue no se formulan otras observaciones sobre 

este punto, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

: 1 , ТОМ：, NOTA del informe del Director General sobre uel estudio del pro-

grama de becas en la Región de las Americas que se ha presentado a la XV Con-

ferencia Sanitaria Panamericana, y de las medidas adoptadas al rei^cto 1^ y 
» ‘ 

2Ф PIDE al Director General que, en contacto con los demás organismos de 

las Naciones Unidas, saneta a examen constante las cantidades que hayan de 

abonarse en concepto de estipendios• 

Decision: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución. 
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Я 
7. INFORME DEL COMITE ЮХТО UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: 11 HEUNION: 

Punto 2.7.1 del orden del día (documento ЕВ23/Ю) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el Comité Mixto se reunió 

en Ginebra en octubre de 1958, bajo la presidencia del Profesor Debre, miembre 

del Comité y representante del UNICEF. Sn años anteriores, el citado Comité se 

habí& reunido, por lo general, una vez al año. 

En su 11 a reunión, el Comité Mixto incluyá en su orden del día el exa-

men de tres actividades importantes : tracoma y enfermedades transmisibles de los 

ojos afines al tracomaj lgpraj y lucha contra la bilharziasis» 

Por lo que se refiere al primer， de estos puntos, el Comité Mixte se de-

claró satisfecho de los progresos realizados y de los resultados hasta la fecha 

conseguidos gracias a la acción conjunta del UNICEF y de la OMS en una serie de 

programas sobre el terreno. El Comité insistió especialmente en la necesidad de 

reforzar con programas de saneamiento del medio y de educación sanitaria popular 

la lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos. 

Con respecto a la lepra, el Comité Mixte aprobó los principios genera-
• . • 

les aplicados y reconoció que, en muchos casos, los proyectos pilote son el único 

modo de iniciar las operaciones, SI Comité estimo asimismo que los grupos móviles 

pueden resultar más eficaces y económicos que los centros fijos y que conviene fo-

mentar su en^leo en los lugares donde es elevado el grado de endemicidad de la 

infección. Encareció finalmente el Comité la importancia de ensayar sobre el te-

rreno los medicamentos contra la enfermedad y de formar personal especializado. 
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El UNICEF no ha contribuido hasta ahora a los proyectos de lucha contra 

la bilharziasis. No obstante, en su última reunión, la Junta Ejecutiva de dicho 

organismo decidió pedir ш informe sobre la cuestión. El Comitl Mixto aprobó en 
- • . . . • 

líneas generales un plan de acción y convino en que, a juzgar por una serie de 

indicaciones probatorias, la aplicación combinada^ y en el momento oportuno, de 

varios métodos de lucha según un plan de ataque bien organizado permitiría inte-

rrumpir el ciclo de transmisión^ El Comité Mixto acordo recomendar al UNICEF que 

participe en la organización de proyectos piloto en los países donde existen cier-

tas especies de Schistosoma» 
M “ 

El Comité Mixto examino asimismo la marcha del programa de erradicación 

del paludismo y subrayo, sobre todo, la necesidad de que los gobiernos cooperen en 

la ejecución de esos programas y la importancia de que se establezcan servicios 

nacionales de erradicación del paludismo^ El Comité reconoció, por otra parte, que 

la erradicación del paludismo ha de ser una empresa global si se quiere obtener un 

resultado definitivo y que la ayuda prestada para la ejecución del programa debe 

z 一 * z 产 
mantenerse» Con satisfacción se entero el Comité de que el UNICEFд en la medida 

en que lo permitan sus recursos presupuestarios, seguirá contribuyendo a la ejecu-

ción de los programas para los que se ha comprometido a prestar asistencia^ 

En ultimo termino reoomendo el Comité (parr» 10»5) que se examinen de 

nuevo las atribuciones del Comité Mixto， tarea que incumbe en primer lugar a las 

secretarías de los dos organismos interesados• El Director General ha hecho ya una 

propuesta relativa a un estudio conjunto de la cuestión por ambas secretarías pero 

no ha recibido contestación todavía del Director Ejecutivo del UNICEFt 
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Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) dice que poco tiene que añadir a las 

observaciones del Dr Kaul sobre las actividades del Comité Mixto. El orador 

está seguro de que el Director Ejecutivo del UNICEF estudiará detenidamente la 

recomendación del Comité y la someterá a la Junta Ejecutiva de dicho org^ismo 

a su debido tiempo. . ..'•+.、 

En espera de que se reciba contestación oficial del Director Ejecutivo 

del UNICEF a la propuesta de examen de las atribuciones del Comité Mixto, el 

orador puede asegurar al Consejo que el Director Ejecutivo es partidario de 

consultas entre ambas secretarías sobre el particular. La reunión de la Junta 

Ejecutiva del UNICEF en Ginebra, a principios de тагго de 1959, У ia presencia 
* \ • 

consiguiente de los principales funcionarlos de este organismo en esa ciudad 

podrían ofrecer una buena oportunidad para dichas consultas. 

Durante el ano pasado se han producido algunos hechos nuevos que 
• * 

afectan a la cooperación entre organismos en los programas de actividades con-

juntas. El Comité Mixto de Política PAO/tlNICEP recién establecido se reunió 

por primera vez en ootubre de 1958 y esta reunión la aprovecharon los represen-

tantes de los gobiernos que son miembros de la PAO y del UNICEF para un oamblo 

de impresiones sobre la oooperación futura en cuestiones de interés común. 

Este precedente sugerirá quizá nuevas ideas para aumentar la eficacia del 

Comité Mixto UNICEF/OMS. 

En su introduceion^ el Dr Kaul no ha hecho referencia al problema de 

la evaluación de los proyectos, discutido también en la reunión del Comité Mixto 

(párr. 10.3). De esta cuestión se trató en la última reunión de la Junta 
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Ejecutiva del UNICEF, Es perfectamente natural que los principales contribuyentes 

deseen tener la seguridad dç que los fondos que facilitan para la ejecución de 

programas conjuntos reciben Ш1 destino adecuado y quieran saber, de algún modo, 

hasta que punto se consiguen los objetivos señalados # Por otra parte no se puede 

conceder, sin grave peligro, • importancia excesiva la evaluación teórica en forma 

de informes circunstanciados y en el UNICEF se estima que sería erroneo dedicar 

una parte desproporcionada de los recursos disponibles a esa forma de evaluación 

en perjuicio de las actividades de asistencia directa a los niños• El UNICEF con-

fía en que los organismos que con él cooperan le asesorarán acerca de la eficacia 

de las actividades conjuntas y le pondrán así en condiciones de dar a los gobier-

nos de los países contribuyentes la seguridad de que los fondos que aportan se em-

plean debidamente* El parecer del Consejo sobre este asunto podrá ser muy útil 

para el UNICEF• 

El PRESIDENTE comparte la Opinion de Sir Herbert Broadley sobre evalua-

ción de los programas, cuestión que viene preocupando al Consejo desde hace anos. 

Dado el numero y la complejidad de las operaciones que requiere, la evaluación pon-

dría consumir, en efecto, una parte importante de los recursos disponibles y a 

esta posibilidad se aludió en el Comité Mixto# 

El Dr SLIM, despues de hacer observar que es miembro del Comité Mixto 

FAO/üNIGEF,en calidad de representante del UNICEF se suma a l^s manifestaciones 

de Sir Herbert Broadley sobre la evaluación. No debe permitirse que la evalua-

ción se convierta en un proceso que, por lo complicado,absorba fondos necesarios 

para las actividades objeto de la evaluadon« 
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El orador se refiere a la cuestión general de la preparación del orden 

del día de los comités mixtos, como el de Política Sanitaria, ¿Deciden ambas 

Secretarías de común acuerdo Xos puntos del orden del día o tienen los gobiernos 

ocasión de pedir que se incluyan en la lista cuestiones de particular Ínteres 

para ellos? Examinado este asunto en la reciente reunión del Comité Mixto FAO/UNICEF, 

se decidió que convendría preparar un orden del día provisional en donde figuren 

los puntos cuya inclusión solicitan las dos Secretarías y los gobiernos. Ese 

orden del día provisional se presentaría al Comité Mixto al principio de su reunión 

y el Comité podría decidir entonces si determinados puntos están o no relaciona-

dos con su labor. El Dr Slim se pregunta si no podría seguirse un procedimiento 

análogo en el Comité Mixto de Política Sanitaria» 

El Dr KAUL indica que la práctica seguida en años anteriores ha consis-

tido en confiar a las Seeretarías de la OMS y del UNICEF la tarea de preparar 

para las reuniones del Comité Mixto sobre Política Sanitaria un orden del día que 

se somete a la aprobación del Presidente del Comité. Se tienen en cuenta las re-

comendaciones y deseos de los árganos ejecutivos interesadosj así por ejemplo, 

la Junta Ejecutiva del UNICEF pidió que el Comité Mixto examinara las activida-

des relativas a los tres puntos que antes tuvo ocasion de mencionar. 
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El Dr SHOIB dice que, habiendo asistido a las sesiones del Comité" Mixto 

de Política Sanitaria como representante de la OMS, le interesa conocer la opinión 

de la Secretaría de la OMS acerca de la importancia de las funciones que dicho 

Comité desempeña. 

El PRESIDENTE hace observar que también el ha tomado parte en las reunio-

nes del Comité Mixto en calidad de representante de la OMS, Sn general, los repre-

sentantes de la QMS han estimado que las funciones del Comité Mixto deben limitarse 

al examen técnico de los programas conjuntos y que toda discusión sobre cuestiones 

de política está excluida precisamente porque la política que debía seguirse ha 

sido ya definida con anterioridad. Así ha quedado planteada la cuestión de deter-

minar si el Comité Mixto no podría dedicarse a una labor más constructiva. 

El Dr SLIM repite su pregunta anterior acerca del orden del día del 

Comité Mixto, a la que no cree que se haya dado contestación. 

El Profesor ZHDANOV considera que la pregunta del Dr Slim se relaciona 

estrechamente con la cuestión de las atribuciones del Comité Mixto. También el 

orador, como miembro representante de la OMS en dicho Comité, ha contribuido a 

plantear esa cuestión, convencido,. lo mismo que otros miembros, de que la natura-

leza de los debates del Comité no corresponden a su nombre. Espera que las nego-

ciaciones a que ha aludido el Dr Kaul se lleven a feliz término. 

Espera el orador que, en las próximas negociaciones, se tendrán en cuenta 

los fines del Comité" Mixto y , en particular, ciertas cuestiones de procedimiento, 

como por ejemplo la preparación del orden del día con arreglo a los deseos de los 

órganos directivos. 
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El Dr van Zile HYDE se felicita de este debate sobre las funciones del 

Coi^ite Uixto» Sn los comienzos de la colaboración entre la OMS y el UNICEF, el 

Comité Mixto hubo de atender casi exclusivamente a cuestiones de política. No ha 

de olvidarse que el citado Comité fue el órgano encargado de establecer entre la 

OMS y el üiHGEF un sistema de relaciones en virtud del cual incumbían a la CMS 

los aspectos técnicos de los proyectos conjuntos» Gracias a los esfuerzos del 

Comité se consiguio establecer un regimen de relaciones sumamente eficaz que ha 

contribuido en gran manera a los progresos de la higiene maternoinfantil en todo 

el mundo « 

Las dificultades con que hoy se tropieza se deben, en parte, a que, ya 

firmemente establecidos los principios básicos de los programas, son pocos los 

problemas de fondo que requieren, la atención del Comité Mixto« Siendo esto asi, 

tal V€Z fuera conveniente dar nueva forma al órgano que, situado a más alto nivel 

que las Secretarías, tenga la misión de mantener la fructífera colaboracion esta-

blecida entre ambos organismos. 

Lo que preocupa sobre todo al orador es qu© 3 según se desprende de los 

informes que presenta, el Comité Mixto actúa cada vez más como un comité de exper-

tos y que sus mieiabros, representantes de los gobiernos, no siempre tienen la capa-

citación necesaria para tratar de los problemas eminentemente técnicos de salud 

publica y de medicina planteador ante el Comité• También preocupa al orador el 

desconocimiento, por parte del Consejo Ejecutivo, de las consideraciones en que 

el Comité Mixto funda sus dictámenes técnicos. No ignora el orador que el Director 

General presenta al Comité lixto una documentación técnica, excelente, y acaso cfín-

vendría que el Consejo dispusiera de osa documentación para comprender las conclu-

siones del C o m t e Mixto. 
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El Dr van Zile HYDE espera que, al examinarse de nuevo el asunto, la 

Secretaría determinará si el Co.iTite Mixto ha de tratar de cuestiones de política 

o de problemas técnicos. Adornasy al tratar de problemas técnicos^ sería util^ 

sin duda， para el Comité Mixto estar en cada caso al corriente de las conclusiones 

a que haya llegado el Consejo Ejecutivo, fundándose en el asesoramiento del Director 

General y de los expertos competentes. La falta de esta información le ha creado 

hasta ahora dificultades en el desempeño de su misión como miembro del Comité Mixto• 

El orador está firmemente persuadido de que los miembros del Comité Mixto 

deberían hallarse en situación de reflejar el parecer de sus respectivos organos 

ejecutivos y en el orden del dxa que esos organos fijaran no deberían figurar más 

cuestiones de política que las ya disentidas por el Consejo Ejecutivo de la OMS. 

Los miembros del Comité pertenecientes a la OMS podrían quizá reunirse de antemano 

para examinar el orden del día propuesto y precisar los puntos sobre los cuales de-

searán conocer la opinion del Consejo Ejecutivo， 

Se ha dado algunas veces el caso de que los miembros del Comité repre-

sentantes de la OMS prepararan un informe aparte con recoinendaciones al Consejo 

Ejecutivo. Convendría quiza que los actuales miembros pudieran reunirse durante 

la presente reunion del Consejo, para estudiar la cuestión de las atribuciones 

del Comité Mixto y dar a conocer al Consejo su primera opinion sobre el modo de 

mantener y reforzar en años venideros las relaciones entre la OMS y e l UNICEF• 

Se podría invitar al Dr Slim a que participase también en la reunión por ser miem-

bro del Comité Mixto FñO/üNICEF. 



EB23/Min/4 
Página 45 

El Profesor AÜJALEU dice que, a tinque no ha formado parte nunca del 

Comité Mixto de Política Sanitaria， ha tenido ocasion de estudiar los resultados 

de su labor tanto desde el punto de vista de la OMS como del UNICEF, En realidad, 

el Comité Mixto no ha tenido una actuación tan incompleta： no cabe duda de que 

sus actividades han redundado en beneficio de la salud de la infancia del mundo 

entero» Hubo un momento en que el UNICEF se dedico esencialmente a programas de 

nutrición, pero la extensión de sus actividades a I05 programas de salud pública 

ha sido de gran utilidad para la salud de los niños• 

El Comité Mixto ha intervenido considerablemente en la selección de 
» 

actividades para ese programa ampliado» 

Si el Comité Mixto parece ser ahora menos util es, probablemente, por-

que se han resuelto ya las principales cuestiones de política y quedan solo cues-

tiones de detalle que son más bien de la incumbencia de la OMS, Sin enfcargo.^ hay 

un aspecto psicológico de la cuestión que no debe desdeñarse: ninguna organiza-

ción internacional que facilite fondos está dispuesta a dar un cheque en blanco； 

desea que se le consulte en el momento de preparar el programa que ha de llevarse 

a cabo. Sean o no todos los miei^ros del Comité Mixto tan competentes como sería 

de desear, debe tenerse presente el aspecto psicológico a que acaba de hacer 

alusión. 

La sugestión del Dr Slim acerca del orden del día del Comité Mixto le 

produce cierta preocupación^ Cualquier punto inscrito en un orden del día provi-

sional supone un trabajo preparatorio por parte de la Secretaría, pues la expe-

riencia demuestra que no es posible examinar adecuadamente los puntos sobre los 
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que no se ha preparado la documentación necesaria. La supresión ulterior de buena 

parte de esos puntos equivaldría a hacer inútiles muchos esfuerzos que podrían 

haberse dedicado a trabajos más urgentes. En consecuencia, el Consejo debe tener 

muy en cuenta los inconvenientes de, que los gobiernos puedan proponer directa-

mente la inclusión de puntos en el orden del día sin consultar antes con las 

Secretarías del UNIC3F y de la 0Ш, 

El DIRECTOR GENERAL dice que le es hasta cierto ptmto difícil exponer 

los puntos de vista de la Secretaría sobre el Comité Mixto, por no ser éste un 

organismo intersecretarías• 

Como ya se ha dieho, el Comité Mixto atendió al principio a la impor-

tante necesidad de sentar bases para las relaciones entre la ОМБ y el UNICEF y 

de dictaminar sobre las materias en que podría ser mas fructuosa la acción común 

de ambos organismos. El orden del día se prepara mediante consultas entre 

el Director General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF y se somete a la 

aprobación del Presidente del Comité Mixto de Política Sanitaria, Por regla ge-

neral los puntos inscritos en el orden del día son reflejo de las deliberaciones 

del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la Junta Ejecutiva del UNICEF. El Comité Mixto 

es útil, entre otras cosas, porque facilita e intensifica la colaboración entre 

los dos organismos. 

El Comité Mixto se compone de representantes de los dos organos ejecu-

tivos» Por ello, el Director General estima que sería un gran error incluir en 

su orden del día puntos propuestos por los gobiernos sin la conformidad previa 

de los dos Consejos Ejecutivos, No cree que el Comité Mixto sea el árgano indi— 

cado donde deban examinarse es.s puntos. El Director General entiende que las 
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propuestas de los gobiernos debe examinarlas el órgano ejecutivo de una de las 

dos organizaciones y no deben presentarse directamente a un órgano compuesto de 

representantes de dos organizaciones como el Comité Mixto, 

El Director General tiene el proposito de estudiar en oonsulta con 

el Director Ejecutivo del UNICEF el mandato del Comité Mixto, teniendo en cuenta 

la experiencia adquirida durante los once últimos anos, y de presentar los resul-

tados de su estudio, acompañados de los antecedentes históricos, al Consejo Eje-

cutivo, que estará entonces en posesión de toda la documentación necesaria para 

adoptar las disposiciones que estime oportunas. 

El Profesor Aujaleu ha señalado a la atención del Consejo un extremo 

muy importante, a saber, que el Comité Mixto ha influido poderosamente en las de-

cisiones de la Junta Ejecutiva del UNICSF acerca de los tipos de proyecto que han 

de recibir apoyo de esa Organizacióo. Las recomendaciones del Comité Mixto res-

ponden sin duda a indicaciones de la ОМБ, pero la decisión final corresponde a 

la Junta Ejecutiva del UNICEF y la ОМБ ha de hacer todo lo posible para convencer 

a los representantes de los gobiernos en ©sa Junta de que las propuestas represen-

tan la mejor inversión que pueda hacerse de los fondos puestos a disposición 

del UNICEF. 

El PRESIDENTE dice que el debate proseguirá en la próxima sesión. 

Después de la presente sesión se tomará juramento al Dr Abraham Horwitz, 

que acaba de ser nombrado Director Regional para las Americas, en cumplimiento de 

las disposiciones del Artículo 1.11 del Estatuto del Personal» 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 


