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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA i960: Punto 3.3 del 

orden del día (Actas Oficiales № 89； documentos EB24/7^ 

y EB23/WP/V〉 ~ — “ 

Primer informe del Сomití Permanente de Aáminlstraolon y Finanzas (docu-
mento EB23/87)1 ~ 

• El Dr HYDE, Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas y uno de sus dos relatores, indica que el primer inforrae del Comité 

(documento EB23/87) se refiere al Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 

presentado por el Director General (Actas Oficiales № 89). 

Como en ocasiones anteriores, el Comité Permanente ha examinado con 

cuidado y diligencia cada punto y cada proyecto, tarea a la que han contribuido 

con gran eficacia el Director General y sus colaboradores facilitando toda la 

información solicitada por el Comité. 

La presentación del informe del Comité, dice, GB la misma que en 

anos anteriores. Expone a continuación el contenido de cada uno de los cinco 

capítulos del mismo y señala que la Parte II del Capítulo IV, relativa al examen 

detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 presentado por el 

Director General, se ha ordenado de modo que los miembros del Consejo puedan corn-

parar fácilmente sus distintas secciones con las correspondientes de Actas 

Oficiales № 89 , gracias sobre todo a las diversas remisiones que contiene. 

Algunas de las cuestiones del Capítulo V , titulado "Asuntos de mayor 

importancia que ha de examinar el Consejo", requieren un examen muy detenido. 

1 E s t e informe inédito constituye la base del propio inforrae del Consejo sobre 
el proyecto de programa y de presupuesto para I960 que se publica oomo « c t . of. 
O r g , mundo Salud 91. 
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Sugiere que el otro relator del Comité dé sobre el informe las expli-

caciones detalladas que ha solicitado el Consejo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine el informe del Comité 

capítulo por capítulo. 

Asf queda acordado. 

Capítulo Ii Antecedentes 

El Profesor CANAPERIA, uno de los relatores del Comité Permanente, abre 

el debate sobre el capítulo y señala especialmente a la atención del Consejo el 

cuadro titulado "Recursos asignados al conjunto del Programa Sanitario Interna-

cional en los afíos 1954-1959" (Cuadro 6, págs. 21 y 22). 

Capítulo IIt Características principales del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para I 9 6 0 ~ 

Sir John CHARLES se refiere a las cifras de los gastos para salud mental 

en el Cuadro 11 y pide que se le informe, cuando el Consejo examine las observa-

ciones detalladas sobre el Capítulo IV, cuíles han sido los gastos de la OMS para 

salud mental en 1957 У 1958. 

Capítulo III: Clasificación y computo de,las previsiones presupuestarias 

El Profesor CANAPERIA señala especialmente a la atención del Consejo 

la sección que dices "El Comité ha visto que los principios y procedimientos 

seguidos para el cómputo de las previsiones presupuestarias, según se exponen en 
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este Capítulo, siguen siendo los mismos que en anos anteriores, y estima que son 

enteramente satisfactorios. Se ha podido observar asimismo que los promedios 

utilizados se ajustan a las experiencias más recientes sotere tendencias de los 

gastos 

Decision: E l Consejo acuerda hacer suyos los términos de la sección 4. 

Capitulo ГУ г Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 

El Profesor CANAPERIA seríala que el Capítulo IV es el más importante del 

informe y propone que el Consejo lo examine sección por sección. 

Así queda acordado. 

Introduoci¿n 

El Dr DOROLLEд Director General Adjunto， señala a la atención d e l 

Consejo el párrafo de la sección 4 en el q u e se indica que en las Partes I y II 

del Capítulo I V aparece un análisis detallado de los aumentos y disminuciones que 

se mencionan en las partes anteriores del informe, a s í como las observaciones del 

Comité sobre los mismos. 

Parte I: Nivel presupuestarlo para i960 y principales atenciones a que se desti-

narían los aumentos propuestos en relación con el nivel presupuestario aprobado 

para 现 ^ ^ " " ^ — 

E l Profesor CANAPERIA se refiere a la declaración de la sección 1 , de 

la Parte I, que dice: "el proyecto de presupuesto efectivo para i960 ••• presenta 

un aumento de $1 251 9 6 O , o sea, del 8,25多 en comparación con el de 1959". 
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E l PRESIDENTE hace observar q u e en esa sección se declara que la mayor 

parte d e ese aumento, es d e c i r , $1 19斗；500 ••• se dedicará* a actividades en los 

países. Señala después a la ateñoi¿n d e l Consejo las observaciones d e l Comité 

sobre el proyecto de escala de contribuciones para i960 Que figura en la sección 1 5 . 

E l Sr OLIVERO pregunta cuál es el significado de la frase "Porcentaje 

d e l aumento total en i960 95,39穷、que aparece en la sección 2 . 1 . 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que al principio de cada una áe 

las secciones principales de la parte del informe que se está discutiendo figura 

u n resumen de las diferencias entre los gastos previstos para i 9 6 0 y los corres-

pondientes a 1959. A s í , la primera línea de la sección 2 . 1 indica que el porcen-

•• . 

taje del aumento en el presupuesto efectivo para i960, propuesto por el Director 

General, que se dedicará al programa de operaciones, es superior a un 9,09多 al por-

centaje correspondiente a 1959， mientras que e l porcentaje d e l incremento en el 

presupuesto efectivo para i960 propuesto por el Director General, que se dedicará 

a actividades en los países., es del 95,39‘ 

Parte l i s Análisis detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 

Anexo 1> Resumen y detalle de los créditos presupuestos para rexiniones org^nloae 

У actividades en la Sede — 一 一 — — ~ ~ ~ — - ~ 

E l Profesor CANAPERIA señala que la seooiái de la Parte II q u e lleva 

por título "Anexo 1" (páginas 65 a 112 del informe) se refiere al Anexo 1 de 

Actas Oficiales № 89, que contiene el detalle de los créditos presupuestos por 

el Director General para reuniones orgánicas y actividades en la Sede. Las tres 

primeras secciones principales de dicho Anexo corresponden a los gastos previstos 

para reuniones orgánicas que figuran en las páginas 19 a 2 1 de Actas Oficiales № 89. 

Los gastos previstos en 1966 para la Asamblea de la Salud y para las reuniones 
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del Consejo y de sus Comités aon casi los mismos que en 1959- La cantidad propuesta 

para los comités regionales es ligeramente superior. 

El P R E S H ® K T E hace observar que los gastos previstos para el Comité 

Regional de Africa ascienden a $21 600, en vez de $18 390 en 1959. 

El Dr METCALPE se refiere a la página 67 del informe y sugiere que el 

Consejo estudie el problema de si los gobiernos huespedes deben pagar los gastos 

adicionales que resultan de celebrar las reuniones de los oomités regionales fuera 

de las oficinas regionales. 

E l Dr TOGBA estima que no sería justo obligar a los gobiernos huespedes 

a pagar esos gastos adicionales. Se decidió hace ya tiempo que las reuniones de 

los comités regionales se celebren en diferentes lugares. Los. gastos adicionales 

que esto representa para las oficinas regionales no son muy elevados, ya que se 

limitan principalmente en los gastos de viaje de los miembros de la Secretaría; 

los gastos de los delegados los sufragan sus propios gobiernos* 

E l Sr SIEGEL hace observar que la Novena Asamblea Mundial de la Salud 

en su resolución WHA9-20 señaló a la atención de los comités regionales "la 

conveniencia de que los gastos extraordinarios originados por las reuniones que 

celebren fuera de la sede regional sean sufragados en parte por los gobiernos de 

los países donde hayan sido convocadas". Quizá el Consejo desee señalar a la aten-

ción de los c-omités regionales dicha resolución mencionándola en su informe» 

El Sr OLIVERO no cree que la reunión Де los comités regions lee fuera de 

la sede regional haya costado demasiado a la OMS y, en cambio, ha redundado en una 

mejora de los programas sanitarios de los países huéspedes. Muchas personas que no 
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pueden trasladarse a otro país para asistir a la reunión de un comité regional, 

han podido participaf en una de esas reuniones cuando se ha celebrado en su propio 

país. Por otra parte, los gobiernos huespedes han sufragado en todos los casos 

gran parte de los gastos. 

El Dr SINGH estima que no es necesario mencionar en el informe la suge-

rencia del Sr Siegal. 

El Profesor AUJALEU no cree que la medida propuesta por el Sr Siegel 

tenga ninguna utilidad y añade que solo serviría para crear un sentimiento de 

hostilidad hacia el Consejo. 

El Profesor CANAPERIA indica que la secoion 4 de la Parte II se refiere 

al programa áe actividades y seríala a la atención del Consejo el párrafo 2 de 

dicha sección en el que se expone que el Director General propone para i960 

и1а creación de un cuarto puesto de Subdirector General y la organización de un 

nuevo servició denominado "Organización de la Asistencia Medica"; el desdobla-

miento de la División de Organización de Servicios de Salud Publica en una Divi-

sión de Servicios de Salud Publica y una Division de Protección y Fomento de la 

Salud; y la creación de un servicio, dentro de la Division de Enfermedades Trans-

misibles, para el estudio de las virosis^. El Comité examino detenidamente las 

modificaciones de la estructura del personal de la Sede propuestas por el Director 

General y le ha pedido que presante un informe detallado sobre los antecedentes de 

esos cambios• El correspondiente informe del Director General aparece en los pá-

rrafos 7-1-1 У 7丄 2 de dicha sección. 
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Los restantes párrafos de la sección 4 de la Parte II, se refieren al 

examen que el Comité llevo a cabo de los nuevos puestos y de los aumentos que 

requiere la nueva organización. Corno se indica en el párrafo 15 de la página 87, 

el Comité tomó nota de que en el proyecto de presupuesto figura una partida de 

$3。 000 para que algunos miembros del personal profesional pueden emprender estudios 

científicos superiores en beneficio de la Organización* El gráfico de la página 89, 

pedido por el Comité al Director General indica una posible division de funciones 

durante el ало i960, entre los Subdirectores Generales de la Organización. 

Sir John CHARIES dice que, al parecer, la Sede de la ШЗ se compone del 

despacho del Director General y de varios departamentos organizados con carácter 

provisional, cada uno de los cuales consta a su vez de varias divisiones formadas 

por distintas secciones, pero no ve claro lo que debe entenderse por "unidad 

orgánica11 en el párrafo 7.1.2 de la página 78 o por "servicio" en el párrafo 2 de 

la página 78 (ambas páginas del texto inglés), ¿Por qué la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis figura como "subservició" эп el párrafo 6.2.5 de la página 76? 

El DIRECTOR GEHERAL dice que en la mayoría de los casos las palabras 

иunidad" o "servicio" se han utilizado en el sentido de sección, una vez tomada la 

decision de utilizar esta ultima palabra con parquedad por razones psicológicas. 

La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis figura como subservició debido 

a que se ha incluido en la Sección de Tuberculosis después de haber existido durante 

mucho tiempo como un servicio independiente. Las denominaciones "servicio" y 

"unidad orgánica" utilizadas en el texto mencionado por Sir John Charles indican 

en realidad secciones. 
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El Profesor ZHDANOV estima que la estructura que el Director General 

ha propuesto para el personal de la Sede en i960 supone una gran mejora si se la 

compara con la actual, ya que la nueva distribución de las divisiones es más 

racional que la antigua. Ve con agrado, en particular, la propuesta del Director 

General de'réunir la División de Erradicación del Paludismo, la División de 

Saneamiento del Medio y la División de Enfermedades Transmisibles bajo la direc-

ción de un Subdirector G e n e r a q u e de este modo podrá coordinar la labor de 

dichas divisiones de un modo mas satisfactorio que hasta ahora. 

Le preocupa, en cambio, el gran número de pequeñas secciones propuesto 

por el Director G e n e r a a u n q u e comprende que las recientes decisiones adoptadas 

por la Asamblea Mundial de la Salud encaminadas a extender las actividades de 

la OMS a nuevas esferas, han «obligado a establecer nuevos servicios. Quizá fuese 

posible agrupar en divisiones algunos de los servicios que se mencionan en la 

pagina 84. Los servicios especializados que el Director General propone no 

abarcan toda la esfera de la salud. 

Si bien es cierto que el objetivo principal de la OMS consiste en ayudar 

a los países en sus campanas contra ]as enfermedades y en la labor de mejoramiento 

de sus servicios sanitarios, y aunque gran parte de la ayuda que presta el per-

sonal de la Sede en ese sentido es equivalente a las actividades sobre el terreno, 

estima que el porcentaje del aumento en el presupuesto total previsto por el 

Director General para actividades en los países no es tan elevado como debiera 

ser. Por ejemplo, el aumento de gastos previstos para enfermedades endemoepi-

démicas se dedica en su totalidad a las actividades en la Sede. En consecuencia, 
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propone que el Consejo examine la posibilidad de aumentar la proporción de los 

gastos totales previstos por el Director General para i960 que hayan de dedicarse 

a actividades en los países. También podría estudiarse la forma de aumentar las 

cantidades previstas por el Director General para comités de expertos y contrata-

ción de servicios técnicos^ ya que dichos servicios están muy relacionados oon 

las actividades de la Organización fuera de la Sede, Por ultimo, estima que se 

podrían reducir ligeramente los gastos previstos para personal• 

El DIRECTOR GENERAL dice que en los últimos anos se ha dedicado del 85 

al 90% del aumento anual del presupuesto a las actividades en los países• Desde 1955 

tanto su predecesor como él han estudiado repetidas veo^s la conveniencia de modifia 

саг y ampliar la estructura de la Sede de la OMS, pero han aplazado toda decisi6n a 

ese respecto y han dedicado, según ha dicho, sumas importantes a las actividades 

sobre el terreno• Como el Profesor Zhdanov ha dicho, esa necesidad se debe en 

gran parte a la extensión y especializaci6n de las actividades de la OMS. Hasta 

ahora, la OMS ha atendido a la labor que de ella se espera en esas nuevas esferas 

con los elementos de tres grupos de servicios 1 Enfermedades Endemoepidárnicas. 

Administración de Salud Publica e Higiene Social y del Trabajo, aunque en las 

reuniones de la Asamblea de la Salud se ha señalado muchas veces la necesidad 

de constituir nuevas secciones para ocuparse de algunas de esas materias. Es indu-

dable que los tres grupos de servicios mencionados están sometidos a un exceso de 

trabajo, lo que ha obligado a crear nuevas secciones para materias tan importantes 

como las virosis y la lepra. 
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Teniendo en cuenta las deliberaciones y decisiones de la reunión conme-

morativa del Décimo Aniversario y de la 1 1 a Asamblea Mundial de la Salud, el ora-

dor, en colaboración con el Director General Adjunto y los Subdirectores, dedico 

varias semanas a examinar ese problema y llego a la conclusión de que no debían 

aplazarse más los cambios necesarios. Quizá la nueva estructura que se propone, 

basada en la experiencia de varios anos, no sea perfecta, pero no ha sabido enoon-

trar otra mejor. Ya en 1950 se propuso que la gran División de Organización de 

Servioios de Salud Publica se desdoblase en otras dos, corao se propone para I960, 

E s necesario que las divisiones no sean demasiado grandes a fin de que su director 

pueda inspeccionar adecuadamente el trabajo de todas sus secciones, lo que se ha 

procurado conseguir con la reforma propuesta sin aumentar demasiado el numero de 

divisiones. 

Para completar lo que ya ha dicho en contestación a Sir John Charles, 

señala que actualmente no existen subdivisiones en las secciones. En la Secreta-

ría de Xa Sede, sólo quedará después de la reorganización un servicio independiente, 

que es el servicio mecanizado de estadística sanitaria. 

Vuelve a señalar que las designaciones de ^Departamento de Servicios 

Técnicos Centrales" y de "Departamento de Servicios Consultivos" han sido causa de 

confusiones en el pasado, debido a que el primero de ellos tiene también funciones 

consultivas y el segundo desempeña ciertas funciones técnicas centrales. En una 

reunion anterior del Consejo propuso el orador que los departamentos se designasen 
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por las letras А, В у С, o por los números 1, 2 y pero después de estudiar 

cuidadosamente la cuestión, llego a la conclusión de que sería mejor suprimir 

los departamentos y dejar que la estructura de la Sede permaneciese flexible 

durante cierto tiempo a fin de que las divisiones pudieran asignarse a los 

subdirectores generales del modo más conveniente. Ha sido necesario modificar 

la distribución de las divisiones debido a que el trabajo de inspeccionar las 

divisiones agrupadas en cada uno de los departamentos técnicos resultaba exce-

sivo para un subdirector general. También se ha tenido en cuenta la conve-

niencia de utilizar de la mejor manera posible los servicios de cada subdi-

rector general, así como el entorpecimiento que constituían los departamentos 

para la prestación de nuevos servicios consultivos a los gobiernos en materias 

tales como las estadísticas sanitarias, que no se pueden considerar exclusiva-

mente como funciones técnicas centrales. Estas son las razones que le han lie-

vado a la conclusión de que lo mejor para Xa Organización en el estado actual 

de su desarrollo es no dividir la Sede en departamentos, al menos durante los 

próximos dos años. No se pierde nada atribuyendo a cada subdirector general 

cierto número de divisiones en vez de un determinado departamento. 

Confía ©n que el Consejo seguirá prestándole su concurso para dar a la 

estructura de la Sede la máxima eficacia posible y estima que la reforma pro-

puesta es la que mejor se adapta a las circunstancias actuales, y aunque no sea 

la ideal, facilitará sin duda la buena marcha de las actividades de la Organización. 
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El Profesor AUJALEU dice que las actividades de la Organizadбп en 

los países no se pueden llevar a cabo satisfactoriamente si no se preparan ade-

cuadamente en la Sede, lo que requiere que el personal que en la Sede trabaja 

posea una buena organización. De aQuí que apoye las propuestas que se 

debaten. 

Nadie sabe mejor que el Director General el trabajo que el personal 

de la Sede está llamado a realizar y, por lo tanto, es la persona que puede te-

ner una idea m^s exacta de cámo debe organizarse. Cuantos han trabajado en una 

administración sanitaria nacional saben que los consejos del exterior rara vez 

son vítiles, pero ya que el Director General ha pedido orientaciones, formulará 

algunas observaciones. 

Estima acertada la propuesta de crear la nueva sección de "Organiza-

ción de la Asistencia Medica", y juzga asimismo que es necesaria la sección que 

va a ocuparse de las virosis, pero desearía saber cuál es el personal de la 

Sede que tendrá a su cargo la rehabilitación funcional, materia que requiere 

gran atencién y cuya importancia irá probablemente en aumento. ¿Se distribui-

rán las actividades relativas a esa materia entre varias secciones? ¿A qui 

sección de la Sede se confiarán los problemas relativos a la investigación si 

la Organización emprende su nuevo programa en esa materia? 

Espera que el Director General expondrá al Consejo las razones en 

que se ha fundado para proponer el nombramiento de un cuarto subdirector 

general. 



Tiene algunas du<îfts sobre el deslinde de actividades entre las dos 

nuevas divisiones en que el Director General ha propuesto desdoblar la Division 

de Organización de Servicios de Salud Publica, a saber, la División de Servicios 

de Salud Publica y la： Division de Proteo o ion y Fomento de la Salud, pues no se 

le alcanza la diferencia que existe entre prestar servieios sanitarios y pro-

teger y fomentar la salud» ¿Por qué las atenciones de higiene maternoinfantil, 

que consisten en prevenir las enfermedades de las madres y de los niños, se 

incluyen en la Division de Organizacion de Servicios de Salud Publica? ¿Por 

que la prevención de enfermedades transmisibles no se incluye en la Division 

de Protección y Fomento de la Salud? No pretende, por supuesto, que todas las 

actividades de protección y fomento de la salud hayan de asignarse a una sola 

division, pero es posible que el Director General modifique dentro de dos anos 

su criterio sobre la distribución de fuñoiones entre ambas divisiones. Teniendo 

en cuenta los hechos que acaba de mencionar, coincide oon el Director General 

en que la estructura de la Sede de la OMS debe conservar su flexibilidad durante 

cierto tiempo• 

El Dr HYDE estima que el dçbate ha sido sumamente instructivo y está 

seguro de que todos los miembros del Consejo acogerán con satisfacción la flexi-

bilidad que el Director General se propone introducir en la estructura orgánica 

de la Sede después de un cuidadoso estudio de los problemas administrativos 

planteados. La supresión de dos departamentos, el de Servicios Técnicos Centrales 
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y el de servicios consultivos, no es más que una modificaoión nominal, y dada la 

gran dificultad de encontrar designaciones adecuadas para desoribir las funciones 

atribuidas a las distintas secciones, estima que la reforma propuesta representa 

una verdadera mejora. Sin enfcargo，una vez introducidos, esos cambios no debe 

considerarse Que la estructura orgánica es inalterable sino materia sometida a 

constante revisión. 

Los cambios propuestos llevan consigo e l nombramiento de un nuevo 

subdirector general• Aunque el Director General expuso ya ante el Comité Perma-

nente de Administración y Finanzas las razones que le mueven a proponer ese 

nuevo eargo, es de esperar que las repita ante el Consejo y la Asamblea de la 

Salud, en atención a la función orieíitadca^a que a estos organos corresponde. 

A su Juicio, con la aprobación del informe del Comité Permanente, el 

Consejo permitirá que se introduzcan en la estructura orgánica de la Sede una 

serie áe cambios que serán sin duda de gran utilidad. 

Sir John CHARLES desea dejar en claro que no tiene nada Que objetar a 

la creaci6n de un puesto de subdirector general. Todas las administraciones en 

periodo de creoimiento tienen que revisar su organización de tiempo en tiempo 

para introducir en ella las modificaciones que aconseje la ampliación de sus 

funciones. La OMS trabaja desde haoe ya mucho tiempo con su antigua estructura 

orgánica^ y es ya hora de que la amplíe• 
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La distribución de funciones entre los tres subdirectores generales 

(con exclusión del Sr Siegel) lejos de ser rígida debe revisarse periódicamente s 

lo contrario equivaldría a fosilizar la Organización y nada está más lejos de las 

intenciones del C o n s e j o . 

Hace suyas :las observaciones del Profesor Zhdanov sobre la proliféra-

ci«5n de las secciones. Si bien las propuestas hechas hasta ahora están justifi-

cadas, 9I orador deploraría que se adquiriese el hábito de crear pequeños servi-

cios independientes. Por el contrario, lo que conviene es la agrupación en divi-

siones como método de obtener una visión más amplia, de suprimir toda ijipresión 

de aislamiento y de evitar al propio tiempo el riesgo de que se adopten planes 

demasiado ambiciosos en una sola esfera. Hace observar, de paso, que los direc-

tores regionales no debieran caer en la tentación de copiar en las oficinas regio-

nales la organización de la Sede, 

En términos generales, aplaude la reforma propuesta y está dispuesto a 

dejar al buen criterio del Director General la introducción de nuevos cambios 

cuando lo estime conveniente. 

Por último, recomienda que el Consejo acepte la propuesta del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas y modifique en consecuencia la definición 

de las funciones y atribuciones de la División de Servicios Médicos. El Comité 

Permanente estima que la función de asesorar sobre los principios en que debe 
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basarse la planificación y organización de hospitales as demasiado amplia y debe 

limitarse a la realización de estudios e informes sobre esas cuestiones (página 99 

del informe)• 

El Dr METCALFE desea que las funciones de esá división se limiten a los 

planes para la organización de hospitales? esa asistencia puede ser de gran uti-

lidad en las regiones insuficientemente desarrolladas. 

^ EX Dr HÏDE, refiriéndose al párrafo 4,3.1 "Radiaciones e isótopos" 

(página 93), declara el vivo interés con que el Comité Permanente examinó la 

naturaleza de las funciones de Xa OMS en esa materia y la inçiortancia que deben 

revestir. Impulsado por esta preocupación, el Comité pidió un breve resumen del 

programa de la CMS A ese respecto y el documento EB23/VP/7, sometido A la consi-

deración del Consejo, contiene la información solicitada. Propone que el Consejo 

examine la converiioicia de incluir esos pormenores en su informe a la Asamblea 

de la Salud, 

E l DIRECTOR G M E R A L , en respuesta a las cuestiones suscitadas por el 

Profesor Aujaleu, admite que debe tenerse sienpre presente la necesidad de dar 

una agrupacién más racional a las actividades de la Sede. Está convencido, sin 

embargo, de que la reforma de la estructura orgánica que ha propuesto para I960 

es la más adecuada en estos momentos. No se ha introducido ninguna modificación 

en el programa de rehabilitación física, que seguirá incorporado a la Sección de 



EB25Mn/l3 Rev.l 
дод •• 

Higiene Social y del Trabajo, Aunque los problemas de la rehabilitación física 

han de adquirir probablemente cada vez mayor importancia, no ha podido dejar de 

tener en cuenta su norma de reducir el numero de secciones en la organización de 

la Sede al mínimo compatible con las necesidades del trabajo actual» 

A l determinar las funciones de la OMS en materia de investigación hay 

que tener en cuenta dos aspectos. Se pondrá una pequeña oficina al servicio del 

Consejo Asesor y de las reuniones especiales sobre problemas diversos de inves-

tigación. Pero las funciones de coordinación de las investigaciones no se atri-

buirán a una oficina central sino que seguirán estando repartidas entre las 

correspondientes secciones de la Sede， a fin de que el trabajo de coordinación 

esté en manos del personal más calificado en cada materia• 

En lo referente a los programas sobre el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares, cree más prudente utilizar por ahora un personal poco numeroso 

hasta que la Asamblea de la Salud adopte una decisión sobre la ampliación de 

dichas actividades. 

La División de Organización de Servicios de Salud Publica ofrece un 

ejemplo de las dificultades inherentes a toda división de funciones» Discutido 

este problema en repetidas ocasiones y oídos los argumentos que pueden aducirse 

en favor de los diferentes modos de distribución, resultó difícil llegar a una 

solución que no fuera hasta cierto punto arbitraria. La propuesta presentada al 

Consejo es la mejor solución que ha podido encontrarse por ahora| sin embargo, 

no perderá de vista el problema y tendrá en cuenta las observaciones q u e se han 

formulado durante el presente debate 
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Tiene la intención de informar al Consejo en su 25
a
 reunión 

sobre el funcionamiento de la nueva estructura, a fin de obtener nuevas 

orientaciones. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, se refiere al debate soste-

nido en el Comité Permanente de Administración y Finanzas y anuncia que la Secre-

taría ha preparado un breve resumen (documento EB2，/WP/7) del programa de la OMS 

sobre radiaciones e isótopos, a fin de que el Consejo pueda tener una visión de 

conjunto del programa y apreciar mejor el alcance de las propuestas para cada 

ano. 

Desde 1954 el programa viene desarrollándose apmoniosamente siguiendo 

la pauta trazada. El proposito general del programa es dar cumplimiento a una 

de las funciones básicas de la OMS, a saber, la de prestar a las administracio-

nes sanitarias de todos los países la ayuda necesaria para hacer frente a los 

nuevos problemas. El programa comprende actividades de formación profesional, 

acopio y distribución de datos y estudio de problemas tales como los efectos 

genéticos de las radiaciones en la especie humana, la inspección del uso de las 

radiaciones con fines médicos, los métodos radioquímicos de análisis y la eva-

cúa ci án de desechos radiactivos. Como puede verse, algunos de estos problemas 

son de importanoia primordial para toda la humanidad. Además, compete a la OMS 

el fomento y coordinación de las investigaciones. Se han presentado ya al Consejo 

y a la Asamblea de la Salud varios informes sobre estas actividades. 
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En el documento presentado al Conseje, aunque necesariamente incompleto, 

se resumen brevemente todas ellas. 

Teniendo en ou enta las numerosas ramificaciones de esta tnateria, no es 

sorprendente Que la OMS colabore con otros muchos organismos internacionales, 

tanto gubernamentales como no gubernamentales, entre ellos la PAO, la OIT, 

la UNESCO y el Organismo Internacional de Energía Atómica, creado recientemente. 

Dadas las funciones que correspondan reglamentariamente a este ultimo organismo, 

se ha estimado conveniente entrar en relaciones de trabajo con él mientras se 

aprueba un acúterdo oficial, asunto que se someterá a examen del Consejo en otro 

punto del orden del día. Tiene la satisfacción de anunciar que hasta ahora se han 

mantenido estrechas y satisfactorias relaciones oon ese organismo. Además, la OMS 

colabora íntimamente con el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los 

Efectos de las Radiaciones Atómicas y con las Comisiones Internacionales de Pro-

tección Radiológica y de Unidades y Patrones Radiológicos. En efecto, sin la 

ayuda científica de esas dos organizaciones no gubernamentales, el trabajo de la 0№ 

hubiera sido mucho m^s difícil, A eae respecto, haee observar que en el proyecto 

de presupuesto para i960 figura bajo el epígrafe Contratación de Servicios Técnicos 

una modesta suma para realizar estudios con la ayuda de esos dos organismos. 

El PRESIDENTE anuncia Que el Profesor Sievert, Presidente de la Comisión 

Internacional de Protección contra las Radiaciones y del Comité Científico de las 

Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas, asiste a la sesión 

como representante de aquella Coroisi6n y la Comisión Internacional de Unidades 

У Patrones Badiológioos^ y le invita a haoer uso de la palabra. 
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E l Profesor SIEVERT dice que es para él un honor representar en la 

actual reunión del Consejo iîjecutivo a la Comisión Internacional de Protección 

contra las Radiaciones (CIPR) y a la Comisión Internacional de Unidades y Patrones 

Radiológicos (CIUPH) ；y agradece vivamente la oportunidad que se le depara de diri-

gir ia palabra al Consejo. Su declaración no se limitará a las cuestiones de 

interés inmediato para las dos Comisiones que representa; con la venia del Consejo 

se prepone tratar también de los problemas generales que plantea la coordinación 

en materia de protección contra las radiaciones. 

Los conocimientos que el hombre tiene de los efectos dañinos que para 

los individuos y las poblaciones pueden derivarse de la exposición creciente a 

los rayos X , a los productos radiactivos que se utilizan en medicina y en la indus-

tria y.a las precipitaciones consecutivas a las explosiones nucleares, son toda-

vía muy incompletos. Ha sido preciso estudiar una gran variedad de efectos de 

las radiaciones sobre los seres vivos, y entre ellos los que aparecen tardíamente 

o s e producen por a c a u l a ción. Es considerable la labor de investigación que se 

realiza en esta esfera, pero así. y todo el aumento de la irradiación a que están 

sometidas las poblaciones es tan rápido que no hay tiempo para esperar los resul-

tados de las investigaciones fundamentales sobre los efectos de las radiaciones, 

a menos que nos resignemos a correr el riesgo de que durante un cierto tiempo 

aumenten las lesiones por esa causa. En consecuencia, hay que procurar estudiar 

la correlación entre las dosis de radiación que reciben en la actualidad los seres 

humanos y cualquier efecto apreciable que esas dosis puedan producir. 
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Hace observar que en la actualidad la investigación más urgente en mate-

ria de protección contra las radiaciones consiste en el acopio y évaluaci6n de 

datos sobre los efectos nocivos para el hombre de las radiaciones ionizantes a 

las que ya está exouesto.. 

Expone a grandes rasgos las diferencias que existen entre los distintos 

tipos de radiaciones en cuanto a la relación entre la dosis y la respuesta del 

organismo, así como la existencia de dosis de umbral, por debajo de las cuales 

los efectos nocivos pueden ser insignificantes. También existen indicios más o 

menos claros de que la exposición crónica a dosis de radiación de pequeña inten-

sidad puede aumentar la frecuencia de ciertas enfermedades raras. 

La Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones viene 

formulando desde hace 25 anos recomendaciones sobre las dosis máximas permisi-

bles de exposición. Gracias a ello y a que las personas que manejan radiaciones 

han tomado la iniciativa de reducir todavía más dichas dosis, las lesiones de ori-

gen radiactivo han sido muy poco frecuentes. Existen ciertos grupos de profesio-

nales expuestos a radiaciones de cierta intensidad, como los médicos y las enfer-

meras que enplean radio con fines terapéuticos, y un estudio adecuado de dichos 

grupos arrojaría sin duda datos muy útiles para determinar los efectos en el hom-

bre de la exposición a radiaciones de esa intensidad* En general, dichos grupos 

no son suficientemente numerosos en ningún país para utilizarlos como base de estu 

dios estadísticos importantesj de aquí, que sea necesaria la colaboración y la 

coordinación internacional para esa clase de investigaciones. 

Después de examinar rápidamente algunos aspectos de la organización de 

Ose tipo de estudios, pone de relieve que para obtener resultados satisfactorios, 
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debe encomendarse la preparación del trabajo a los especialistas de mayor autori-

dad mundial en cada rama, y establecer una cooperación estrecha entre los distin-

tos países a fin de obtener resultados comparables. A su juicio, esto no será posi-

ble sin organizar un sistema de coordinación y colaboración entre las organizacio-

nes internacionales, representadas por especialistas competentes. 

Quizá se opongan objeciones a la creación de un nuevo organismo en una 

esfera en la que actúan ya tantas organizaciones, pero estima que precisamente por 

ser tantas Xas entidades internacionales que se interesan por la protección contra 

las radiaciones conviene aunar los esfuerzos para resolver ese problema común a 

todas ellas. En dicho sistema de cooperación tendrían que participar todas las 

organizaciones interesadas, inter gube marnent al es y no gubernamentales, entre las 

que puede citarse como una de las más importantes a la Organización Mundial de 

la Salud, 

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Sievert en nombre del Consejo 

por SUS interesantes manifestaciones y concede la palabra al Director General para 

que conteste a una anterior pregunta de Sir John Charles sobre el programa de 

salud mental. 

E l DISECTOR GENERAL dice que en su pro grama de salud mental la Organización 

invirtió 1.215 321 en 1957, y $390 596 en 1958, La asignación correspondiente en el 

presupuesto para 1959 es de |294 341, y el gasto previsto para I960, de |276 887. 
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La disminución en el gasto previsto para i960 se refiere a las acti-

vidades prácticas, pero debe tenerse en cuenta que en el presupuesto de la 

Organización Panamericana de la Salud para i960 figura por primera vez una 

partida para salud mental, que asciende a 〕64. Puesto que el programa 

de la OPS y el de la Ofioina Regional para las Americas constituyen un todo, 

oualquiera que sea la procedencia de los fondos la cantidad total que se pro-

yecta destilar a actividades de salud mental en i960 es de $)11 251, superior, 

por lo tanto, a la consignación para 1959. 

Por su parte, el Director General pone el mayor empeño en ampliar 

las actividades de salud mental, pero no debe olvidarse que el programa de 

actividades en los países depende de las demandas de los gobiernos, y no siera-

pre es fácil para la Secretaría despertar el necesario interés por esa cues-

t í 6 n ' d a d a l a Sran variedad de problemas sanitarios que preocupan a los gobier-

n o s , especialmente en los países poco desarrollados. 

El Sr OLIVERO hace observar, que según se indica en la página 102 

del infoime del Comité Permanente, se ba pedido al Director General que pre-

sente un infoiroe oral al Consejo sobre su estudio de la labor de la Organización 

en materia de saneamiento del madio, emprendido en cumplimiento de la resolu-

ción WHAll.27. Quizá fuera éste el momento adecuado para tan importante 

declaración. 

El DIRECTOR GENERAL señala que los miembros del Consejo conocen per-

fectamente el interés constante de la Asamblea de la Salud por los problemas 
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del saneamiento del medio. E l asunto adquirid especial relieve durante el debate 

sobre su informe anual a la 11 a Asamblea Mundial de la Salud y dio por resultado 

la adopcion de la resolución WHA11,27^ en la que Se le encomendé un examen completo 

de la labor de la Organización, y de los resultados obtenidos, en su ayuda a los 

gobiernos para actividades de saneamiento del medio. Dicho informe se presentara 

Q 

a la 12 Asamblea Mundial de la Salud junto con propuestas para extender las acti-

vidades en esa esfera, y otras sobre el modo de financiarlas. 

En atención a lo que antecede, el orador ha buscado la manera de aseso-

ravse, tanto dentro como fuera de la Organización para mejor redactar su informe^ 

con las máximas garantías de competencia. Para ese fin ha utilizado los servicios 

de un grupo de consultores con experiencia directa de las prácticas de saneamiento 

en todos los continentes y conocimiento cabal de los mtlltiples y variados aspectos 

del problema. 

En colaboración con el personal de la Sede de la OMS los consultores 

trazaron primero planes provisionales para las actividades venideras. Más tarde 

participaron en las reuniones los asesores en saneamiento del medio de las seis 

oficinas regionales de la OMS. Además, un ingeniero sanitario de la Administración 

de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América presenté un informe 

sobre las experiencias de ese organismo en la materia• A Juicio del orador, esas 

discusiones entre personas de distinta formación han sido muy utiles para evaluar 

la labor realizada hasta la fecha en la esfera del saneamiento y para preparar un 

programa eficaz y práctico para el futuro• 
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El informe completo que se está preparando para la 12 a Asamblea Mundial 

de la Salud comprenderá una exposición detallada del trabajo llevado a cabo por 

la Organización y de los resultados conseguidos, en la medida en que éstos pue-

dan evaluarse, y una serie de propuestas para un programa de largo alcance, basado 

en gran parte en los puntos de coincidencia de los consultores, los asesores regio-

nales y el personal de la Sede. 

En resumen, los asesores opinan que, hasta ahora, el programa de sanea-

miento de la OMS ha adolecido del defecto de querer atender a demasiados aspectos 

del problema. Se ha estimado que la compilación y distribuci¿n de datos técnicos 

y administrativos se ha llevado a cabo de un modo excelente, que las actividades 

de enseñanza y formación profesional han sido relativamente utiles^ pero que no 

se ha logrado despertar en la medida que se esperaba el interés de los Ministerios 

de Salud Publica por los problemas de saneamiento^ y que el resultado de los pro-

yectos piloto ha sido francamente desalentador en muchos cases. La esperada 

corriente de mejoramiento sanitario que había de partir de los proyectos asistidos 

por la OMS no se ha traducido en nada concreto. 

Es evidente la necesidad de encontrar el medio de estimular el Ínteres 

por esas euesti ones. Es preciso elegir un tipo de actividad que suscite el inte-

rés de la población y de sus dirigentes y cuya utilidad puedan comprender todos 

precisamente porque responde a un anhelo vivamente sentido. Los consultores esti-

man q u e , sin abandonar muchas de las utiles actividades ya emprendidas, la OMS 

debería dar preferencia a los problemas fundamentales, imprimir una nueva 
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orientación a su programa y volver al ataque con un tipo d e acción de máxima iropor 

tancia para la salud pilblica y que respondiera a un gran deseo popular. 

Un amplio programa destinado a suministrar agua potable a todas las 

aglomeraciones humanas cumpliría pimíamente esos requisitos. Ningún otro fac-

tor del medio tiene tanta importancia para la salud оошо el agua que la pobla-

ción ha de beber. Es un elemento de primera necesidad para la vida y de su 

abundancia y buena calidad depende el bienestar de la población. En muchas 

partes las amas de casa se ven obligadas todavía a dedicar casi la mitad da 

su jornada de trabajo a la busca y acarreo de agua, que obtienen de ríos, cana-

les y pozos con gran frecuencia peligrosamente contaminados. Se calcula que 

las tres cuartas partes de la población del mundo se halla en este caso, y 

además de este enorme despilfarro de tiempo y de trabajo hay que tener en 

cuenta las enfermedades hídricas que son la consecuencia de tales prácticas 

y una de las principales causas de muerte en gran parte del mundo. Se estima 

que en muchos países la tasa de morbilidad se reduciría a la mitad si contaran 

con agua potable y servioios higiénicos de evacuación de desechos humanos. 

La OMS hubiera emprendido hace tiempo un programa de suministro de 

agua de no haber tropezado con un obstáculo formidable: su coste. La construc-

ción de sistemas de abastecimiento de agua es sumamente cara y en general se con-

sidera como una inversión de capital improductiva. Sin embargo,este concepto es 

totalmente equivocado y debe abandonarse en el porvenir. En primer lugar, sólo 
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una parte del coste de los servicios de abastecimiento de agua puede cargarse 

justificadamente a Za protección de la salud; la mayor parte del gasto se des-

tina a proporcionar una comodidad y una mercadería• En segundo lugar, la OMS o 

cualquier organismo encargado de un trabajo análogo no necesitaría invertir sumas 

muy elevadas en sus actividades. Las funciones de la OMS se reducen a estimular 

y ayudar actividades relativamente poco costosas. No se trata de que dedique 

recursos importantes a subvenciones para la construcción de instalaciones. Pero 

las obras de ingeniería serán costosas y para resolver el problema de habilitar 

los fondos necesarios se apuntan dos soluciones: los recursos fiscales de los 

países., ya se trate del Estado o de las autoridades locales, y los préstamos 

concedidos por un fondo de rotación. 

En otras palabras, lo que se proyecta es que los sistemas de abasteoi-

miento de agua a los que la OMS á4 su impulso y apoyo no tengan el carácter de 

servicios públicos gratuitos^ sino que se construyan^ administren y conserven 

sobre bases econémicas sanas» 

En conclusion^ insta al Consejo a formular observaciones sobre el pro-

grama propuesto. 

El Dr PENIDO encarece la importancia de la deolaracián del Director 

General y estima que los consultores han enfocado el problema con gran acierto. 

No le sorprende que algunos de los proyectos piloto de abastecimiento de agua no 
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hayan dado el resultado que se esperaba. E l verdadero obstáculo radica en el ele-

vado coste de los programas y una expansión de los servicios que corresponda a 

las necesidades sólo será posible con la ayuda de métodos especiales de financia-

miento. E s interesante la idea de que los países modifiquen su concepto del sumi-

nistro de agua y lo consideren como u n servicio que el consumidor deba pagar• 

Esto significa que la base del financiarniento han de ser los préstamos y no los 

donativos o subvenciones. 

Si la OMS adopta esas recomendaciones, no duda el orador de que se 

pondrá en condiciones de prestar a los gobiernos el asesoramiento y la ayuda nece-

sarios para resolver sus problemas de saneamiento. 

E l Profesor CANAPERIA dice que ha escuchado también con gran interés 

la exposición del Director General, 

En lo que respecta a las cuestiones suscitadas por los consultores 

hace observar que habiendo sido los esfuerzos de la Organización algo inconexos, 

es comprensible que algunos de los proyectos no hayan dado el resultado apetecido. 

Por otra parte, todo plan de mejora del medio ambiente y de prestación de servi-

cios esenciales debe ir acompañado de una labor educativa que enseñe a la pobla-

ción el mejor modo posible de utilizar los recursos puestos a su alcance. 

E n vista de la preferencia dada a los programas de abastecimiento de 

agua potable, señala a la atención del Consejo el problema paralelo de la evacua-

ción de desechos, ya que es difícil aplicar un programa en una de esas esferas 

sin actuar simultáneamente en la otra. 
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La OMS está sin duda en condiciones de prestar el asesoramiento y la 

ayuda técnica que sean necesarias. En efecto, no existe en esa materia ningún 

problema técnico cuya solución se desconozca # El verdadero nudo de la cuestión 

es el financiamiento. Las obras de ese género son muy, costosas y es evidente-

mente indispensable estudiar el modo de obtener los recursos necesarios. No se 

propone hacer observaciones en este momento sobre las propuestas presentadas por 

el Director General. La Asamblea de la SAluâ abordará, sin duda, la cuestión y 

decidirá las medidas concretas que deban adoptarse• 

El Dr SINGH hace suyas las observaciones del Profesor Canaperia, y 

estima que un periodo de diez a doce años será necesario para que las poblacio-

nes aprendan a aprovechar debidamente el agua que se les suministre y otra dé-

cada para que se familiaricen con los sistemas de eliminación de excretas y 

aguas de aIbafía1. Es partidario de que se dé todo el apoyo posible a un pro-

grama coordinado sobre ambas materias• 

El Dr TOGBA dice que los oradores que le han precedido han hecho ver 

que la verdadera esencia del problema, es el coste de los programas. En muchos 

de los países menos desarrollados se carece de medios para instalar tan esencia-

les servicios. A primera vista podría creerse que el problema de proporcionar 

agua potable a un pueblo no presenta mayores dificultades, pero en realidad no 

es tan sencillo como parece. Cuantos esfuerzos se hagan para aliviar la situa-

ción existente y procurar agua potable, sobre todo a los niños, serán 

remuneradores. 
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Iguales observaciones se aplican a la ellrainaci6n de las aguas de alba-

ñal. La educación por sí sola no basta. E l problema básico es el de encontrar 

los fondos necesarios. Es probable que transcurran muchos años antes de que las 

condiciones sanitarias del medio ambiente puedan elevarse a un nivel aceptable 

en todo el mundo. 

Se levanta la sesi6n a las 12,35 horas. 
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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA i960: Punto del 
orden del día (Actas Oficíales № 89； documentos EB25/V3, ЕВ24/7^ 

У EB23AP/7) 

Primer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (docu-
mento EB23/87) ‘""“ 

El Dr HYDE, Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas y uno de sus dos relatores, indica que el primer informe del Comité 

(documento EB23/87) se refiere al Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 

presentado por el Director General (Actas Oficiales № 89). 

Como en ocasiones anteriores, el Comité Permanente ha examinado con 

cuidado y diligencia cada punto y cada proyecto, tarea a la que han contribuido 

con gran eficacia el Director General y sus colaboradores facilitando toda la 

información solicitada por el Comité. 

La presentación del informe del Comité, dice, os la misma que en 

años anteriores. Expone a continuación el contenido de cada uno de los cinco 

capítulos del mismo y señala que la Parte II del Capítulo IV, relativa al examen 

detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 presentado por el 

Director General, se ha ordenado de modo que los miembros del Consejo puedan com-

parar fácilmente sus distintas secciones con las correspondientes de Actas 

Oficiales N° 89, gracias sobre todo a las diversas remisiones que contiene. 

Algunas de las cuestiones del Capítulo V, titulado "Asuntos de mayor 

importancia que ha de examinar el Consejo", requieren un examen muy detenido. 
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Sugiere que el otro relator del Comité de sobre el informe las expli-

caciones detalladas que ha solicitado el Consejo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine el informe del Comité 

capítulo por capítulo. 

Así queda acordado• 

Capítulo I: Antecedentes 

El Profesor CANAPERIA, uno de los relatores del Comité Permanente^ abre 

el debate sobre el capítulo y señala especialmente a la atención del Consejo el 

cuadro titulado "Recursos asignados al conjunto del Programa Sanitario Interna-

cional en los años 1954-1959" (Cuadro 6, págs. 21 y 22). 

Capítulo II: Características principales del Proyecto de Programa y de Pregupuesto 
para i960 

Sir John CHARLES se refiere a las cifras de los gastos para salud mental 

en el Cuadro 11 y pide que se le informe, cuando el Consejo examine las observa-

ciones detalladas sobre el Capítulo IV， cuáles han sido los gastos de la OMS pape 

salud mental en 1957 У 1958. 

Capítulo III: Clasificación y computo de las previsiones presupuestarias 

El Profesor CANAPERIA señala especialmente a la atención del Consejo 

la sección 4, que dice: "El Comité ha visto que los principios y procedimientoa 

seguidos para el cómputo de las previsiones presupuestarias, según se exponen on 
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este Capítulo, siguen siendo los mismos que en affos anteriores, y estima que son 

enteramente satisfactorios» Se ha podido observar asimismo que los promedios 

utilizados se ajustan a las experiencias más recientes sobre tendencias de los 

gastos 

Decision: El Consejo acuerda hacer suyos los términos de la sección 4 . 

Capítulo IV: Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 

El Profesor CANAPERIA señala que el Capítulo IV es el mas importante del 

informe y propone que el Consejo lo examine sección por sección» 

Así queda acordado. 

Intrcxiuccion 

E l Dr DOROLLE, Director General Adjunto, señala a la atención del 

Consejo el parrafo de la sección 4 en el que se indica que en las Partes I y I I 

del Capítulo IV aparece un análisis detallado de los aumentos y disminuciones que 

se mencionan en las partes anteriores del informe, así" como las observaciones del 

Comité sobre los mismos. 

Parte I» Nivel presupuestario para i960 y principales atenciones a que se destin 

narfan los aumentos propuestos en relación con el nivel presupuestario aprobado"" 

para 1959 

i 

E l Profesor CANAPERIA se refiere a la declaración de la sección 1 , de 

la Parte I, Que dice: "el proyecto de presupuesto efectivo para i960 presenta 

un aumento d e $1 251 9^0, o sea, del 8,25多 en comparación con el de 1959"• 
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E l PRESIDENTE hace observar que en esa sección se declara que la mayor 

parte de ese aumento, es decir, $1 194 300 ••、 se dedicarán a actividades en los 

países* Señala después a la atención del Consejo las observaciones del Comité 

sobre el proyecto de escala de contribuciones para i960 que figura en la sección 15* 

E l Sr OLIVERO pregunta cuál es el significado de la frase "Porcentaje 

del aumento total en i960 …. 9 5， 3该 "， q u e aparece en la sección 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que al principio de cada una 

de las secciones principales de la parte del informe que se está discutiendo figura 

un resumen de las diferencias entre los gastos previstos para i960 y los correspon-

dientes a 1959* Así, la primera línea de la sección 2.1 indica que el porcentaje 

del aumento en el presupuesto efectivo para i960, propuesto por el Director General, 

que se dedicará al programa de operaciones es superior a un 9,09^ al porcentaje 

correspondiente a 1959, mientras que el porcentaje del incremento en el presupuesto 

efectivo para i960 propuesto por el Director General, que se dedicará a actividades 

en los países es del 

Parte II: Detalle del Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 

E l Profesor CANAPERIA señala que la sección de la Parte II que lleva 

por título "Anexo 1" (págs. 65 a 112 del informe) se refiere al Anexo 1 de 

Actas Oficiales № 89, que contiene las previsiones detalladas de gastos hechos 

por el Director General para reuniones orgánicas y actividades de la Sede. 

Las tres primeras secciones de dicho Anexo corresponden a los gastos previstos 

para reuniones orgánicas que figuran en las páginas 19 a 21 de Actas Oficiales № 89 

Los gastos previstos en i960 para la Asamblea de la Salud y para las reuniones 
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del Consejo y de sus Comités лоп casi los rrismos que en 1959- La cantidad propuesta 

para los comités regionales es ligeramente superior. 

El PRESIDENTE hace observar que los gastos previstos para el Comité 

Regional de Africa ascienden a $21 600, en vez de $18 390 en 1959* 

El Dr METCAIFE se refiere a la página 67 del informe y sugiere que el 

Consejo estudie el problema de si los gobiernos huespedes deben pagar los gastos 

adicionales que resultan de celebrar las reuniones de los comités regionales fuera 

de las oficinas Regionales. 

E l Dr TOGBA estima que no sería justo obligar a los gobiernas huéspedes 

a pagar esos gastos adicionales. Se decidió hace ya tiempo que las reuniones de 

los comités regionales se celebren en diferentes lugares. Los gastos adicionales 

que esto representa para las oficinas regionales no son muy elevados, ya que se 

limitan principalmente en los gastos de viaje de los miembros de la Secretaría; 

los gastos de los delegados los sufragan sus propios gobiernos. 

E l Sr SIEGEL hace observar que la Novena Asamblea Mundial de la Salud 

en su resolución WHA9-20 señalo a la atención de los comités regionales "la 

conveniencia de que los gastos extraordinarios originados por las reuniones que 

celebren fuera de la sede regional sean sufragados en parte por los gobiernos de 

los países donde hayan sido convocadas". Quizá el Consejo desee señalar a la aten-

ción de los Comités Regionales dicha resolución mencionándola en su informe. 

El Sr OLIVERO no cree que la reunion de los Comités r e g i g m l e s fuera de 

la sede regional haya costado demasiado a la tMS y, en cambio, ha redundado en una 

mejora de los programas sanitarios de los países huéspedes. Muchas personas que no 
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pueden trasladarse a otro país para asistir a la reunión de un comité regional, 

han podido participar en una de esas reuniones cuando se ha celebrado en su propio 

país. Por otra parte, los gobiernos huéspedes han corrido en todos los casos con 

gran parte de los gastos. 

E l Dr SIHGH estima que no es necesario mencionar en el informe la 

sugerencia del Sr Siegel. 

El Profesor AUJALEU no cree que la medida propuesta por el Sr Siegel 

tenga ninguna utilidad y añade que sólo serviría para crear un sentimiento de 

hostilidad hacia el Consejo. 

El Profesor CANAPERIA indica que la sección 4 de la Parte II se refiere 

al programa de actividades y señala a la atención del Consejo el párrafo 2 de dicha 

sección en el que se expone que el Director General propone para i960 "la creación 

de un cuarto puesto de Subdirector General y la organización de un nuevo servicio 

denominado "Organización de Servicios Médicos"; el desdoblamiento de la División 

de Organización de Servicios Sanitarios en una División de Servicios Sanitarios 

y una División de Protección y Fomento de la Salud; y la creación de un servicio, 

dentro de la División de Enfermedades Transmisibles, para el estudio de las virosis" 

E l Comité examinó detenidamente las modificaciones de la estructura del personal 

de la Sede propuestas por el Director General y le ha pedido que presente un informe 

detallado sobre los antecedentes de esos cambios E l correspondiente informe del 

Director General aparece en los párrafos 7 1.1 y 7.1.2 de dicha sección. 
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Los restantes párrafos de la sección 4 de la Parte II, se refieren al 

examen que el Comité llevó a cabo de los nuevos puestos y de los aumentos que 

requiere la nueva organización. Como se indica en el párrafo 15 de la página &J, 

el Comité tomó nota de que en el proyecto de presupuesto figura una partida de 

$30 000 para que algunos miembros del personal profesional pueden emprender estudios 

científicos superiores en beneficio de la Organización. E l gráfico de la página 89, 

pedido por el Comité al Director General indica una posible división de funciones 

durante el ano i960, entre los Subdirectores Generales de la Organización. 

Sir John CHARLES dice que^ al parecer, la Sede de la CMS se compone del 

despacho del Director General y de varios departamentos organizados con carácter 

provisional, cada uno de los cuales consta a su vez de varias divisiones formadas 

por distintas secciones, pero no ve claro lo que debe entenderse por "unidad 

orgánica" en el párrafo 7.1.2 de la página 78 o por "servicio" en el párrafo 2 de 

la página 78 (arabas páginas del texto ingles)с ¿Por que la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis figura como ”subservició" an el párrafo 6.2.5 de la página 76? 

El DIRECTOR GENERAL dice que en la mayoría de los casos las palabras 

"unidad" o "servicio" se han utilizado en el sentido de sección, una vez tomada la 

decisián de utilizar esta ultima palabra con parquedad por razones psicológicas. 

La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis figura como subservicio debido 

a que se ha incluido en la Sección de Tuberculosis después de haber existido durante 

mucho tiempo como un servicio independiente. Las denominaciones "servicio" y 

"unidad orgánica" utilizadas en el texto mencionado por Sir John Charles indican 

en realidad secciones. 
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El Profesor ZHDANOV estima que la estructura que el Director Oeneral 

ha propuesto para el personal de la Sede en i960 supone una gran mejora si se lô 

compara con la actual, ya que la nueva distribución de las divisiones es más 

racional que la antigua. Ve con agrado, en particular, la propuesta del D i r e c t o r 

General de reunir la División de Erradicación del Paludismo, la División de 

Saneamiento del Medio y la División de Enfermedades Transmisibles bajo la direc-

ción de un Subdirector General, que de este modo podrá coordinar la labor de 

dichas divisiones de un modo más satisfactorio que hasta ahora. 

Le preocupa, en cambio, el gran numero de pequeñas secciones propuesto 

por el Director General, aunque comprende que las recientes decisiones adoptadas 

por la Asamblea Mundial de la Salud encaminadas a extender las actividades de 

la OMS a nueva s esferas- han obligado a establecer nuevos servicios. Quizá fuese 

posible agrupar en divisiones algunos de los servicios que se mencionan en la 

página 84. Los servicios especializados que el Director General propone no 

abarcan toda la esfera de la salud. 

Si bien es cierto que el objetivo principal de la OMS consiste en ayudar 

a los países en sus campañas contra las enfermedades y en la labor de mejoramiento 

de sus servicios sanitarios, y aunque gran parte de la ayuda que presta el p e r -

sonal de la Sede en ese sentido es equivalente a las actividades sobre el terreno # 

estima que el porcentaje del aumento en el presupuesto total previsto por el 

Director General para actividades en los países no es tan elevado como debiera 

ser. Por ejemplo, el aumento de gastos previstos para enfermedades endemoepi-

démicas se dedica en su totalidad a lás actividades en la Sede. En consecuencia• 
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propone que el Consejo examine la posibilidad de aumentar la pro porc i on de los 

gastos totales previstos por el Director General para i960 que hayan de dedicarse 

a actividades en los países. También podría estudiarse la forma de aumentar las 

cantidades previstas por el Director General para comités de expertos y contra-

tación de servicios técnicos, ya que dichos servicios están muy relacionados con 

las actividades de la Organización fuera de la Sede, Por ultimo# estima que se 

podrían reducir ligeramente los gastos previstos para personal• 

El DIRECTOR GENERAL dice que en los últimos años se ha dedicado del 85 

al 90多 del aumento anual del presupuesto a las actividades en los países. 

Desde 1955, tanto su predecesor como él, han estudiado repetidas veces la con-

veniencia de modificar y ampliar la estructura de la Sede de la OMS, pero ban 

aplazado toda deoision a ese respecto y han dedicado, según ha dicho, sumas impor-» 

tantes a las actividades sobre el terreno. Como el Profesor Zhdanov ha dicho, 

esa necesidad se debe en gran parte a la extension y especializacion de las acti-

vidades de la CMS. Hasta ahora, la OMS ha atendido a la labor que de ella se 

espera en esas nuevas esferas con los elementos de tres grupos de servie ioss 

Enfermedades Endemoepidemicas, Administración Sanitaria e Higiene Social y del 

Trabajo, aunque en las reuniones de la Asamblea de la Salud se ha señalado muchas 

veces la necesidad de constituir nuevas secciones para ocuparse de algunas de esas 

materias# Es indudable que los tres grupos de servicios mencionados están someti-

dos a un exceso de trabajo, lo que ha obligado a crear nuevas secciones para mate-

rias tan importantes como las virosis y la lepra. 
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Teniendo en cuenta las deliberaciones y decisiones de la reunión conme-

morativa del Décimo Aniversario y de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud, el ora-

dor, en colaboracion con el Director General Adjunto y los Subdirectores, dedico 

varias semanas a examinar ese problema y llego a la conclusión de que no debían 

aplazarse más los cambios necesarios. Quizá la nueva estructura que se propone, 

basada en la experiencia de varios anos, no sea perfecta, pero no ba sabido encon-

trar otra mejor. Ya en 1950 se propuso que la gran División de Organización de 

Sergioios de Salud Publica se desdoblase en otras dos, como se propone para i960. 

Es necesario que las divisiones no sean demasiado grandes a fin de que su director 

pueda Inspeccionar adecuadamente el trabajo de todas sus secciones, lo que se ha 

procurado conseguir oon la reforma propuesta sin aumentar demasiado el numero de 

divisiones. 

Para completar lo que ya ha dicho en contestación a Sir John Charles, 

señala que actualmente no existen subdivisiones en las secciones. En la Secreta-

ría de la Sede, sólo quedará después de la reorganización un servicio independiente, 

que es el Servicio Mecanizado de Estadística Sanitaria. 

Vuelve a señalar que las designaciones de "Departamento de Servicios 

Técnicos Centrales" y de "Departamento de Servicios Consultivos" han sido causa de 

confusiones en el pasado, debido a que el primero de ellos tiene también funciones 

consultivas y el segundo desempeña ciertas funciones técnicas centrales. En una 

reunion anterior del Consejo propuso el orador que los departamentos se designasen 
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por las letras А, В у С, o por los números 1, 2 y pero después de estudiar 

cuidadosamente la cuestión, llegó a la conclusión de que sería mejor suprimir 

los departamentos y dejar que la estructura de la Sede permaneciese flexible 

durante cierto tiempo a fin de que las divisiones pudieran asignarse a los 

subdirectores generales del modo más conveniente. Ha sido necesario modificar 

la distribución de las divisiones debido a que el trabajo de inspeccionar las 

divisiones agrupadas en cada uno de los departamentos técnicos resultaba exce-

sivo para un subdirector general. También se ha tenido en cuenta la conve-

niencia de utilizar de la mejor manera posible los servicios de cada subdi-

rector general, así como el entorpecimiento que constituían los departamentos 

para la prestación de nuevos servicios consultivos a los gobiernos en materias 

tales como las estadísticas sanitarias, que no se pueden considerar exclusiva-

mente como funciones técnicas centrales. Estas son las razones que le han lle-

vado a la conclusion de que lo mejor para la Organización en el estado actual 

d e S u desarrollo es no dividir la Sede en departamentos, al menos durante los 

próximos dos años. No se pierde nada atribuyendo a cada subdirector general 

cierto numero de divisiones en vez de un determinado departamento. 

Confía G:: que el Consejo seguirá prestándole su concurso para dar a la 

estructura de la Sede la máxima eficacia posible y estima que la reforma pro-

puesta es la que mejor se adapta a las circunstancias actuales, y aunque no sea 

la ideal, facilitará sin duda la buena marcha de las actividades de la Organización. 
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El Profesor AUJALEU dice que las actividades de la Organización en 

los países no se pueden llevar a cabo satisfactoriamente si no se preparan ade-

cuadamente en la Sede, lo que requiere que el personal que en la Sede trabaja 

posea una buena organización. De aquí, que apoye las propuestas que se debaten. 

Nadie sabe mejor que el Director General el trabajo que personal 

de la Sede está llamado a realizar y, por 1-、tanto, es la persona que puede 

tener una idea más exacta de o orno debe organizarse» Cuantos han trabajado en 

una administración sanitaria nacional saben que los consejos del exterior rara 

vez son utiles, pero ya que el Director General ha pedido orientaciones, for-

mulará algunas observaciones. 

Estima acertada la propuesta de crear la nueva sección de "Organiza-

ción de Servicios Médicos", y juzga asimismo que es necesaria la sección que 

va a ocuparse de las virosis, pero desearía saber cuál es el personal de la 

Sede que tendrá a su cargo la rehabilitación funcional, materia que requiere 

gran atención y cuya importancia irá probablemente en aumento. ¿Se distribui-

rán las actividades relativas a esa materia entre varias secciones? ¿A qué 

sección de la Sede se confiarán los problemas relativos a la investigación si 

la Organización emprende su nuevo programa en esa materia? 

Espera que el Director General expondrá al Consejo las razones en 

que se ha fundado para proponer el nombramiento de un cuarto subdirector 

general. 
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Tiene algunas dudas sobre el deslinde de actividades entre las dos 

nuevas divisiones en que el Director General ha propuesto desdoblar la División 

de Organización de Servicios de Salud Publica, a saber, la División de Servicios 

de Salud Publica y la Division de Protección y Fomento de la Salud, pues no se 

le aloanza la diferencia que existe entre prestar servicios sanitarios y pro-

teger y fomentar la salud, ¿Por que las ateneiones de higiene maternoinfantil, 

que consisten en prevenir las enfermedades de las madres y de los niños, se 

incluyen en la División de Organización de Servicios de Salud Publica? ¿Por 

que la prevención de enfermedades transmisibles no se incluye en la Division 

de Protección y Fomento de la Salud? No pretende, por supuesto, que todas las 

actividades de protección y fomento de la salud hayan de asignarse a una sola 

division, pero es posible que el Director General modifique dentro de dos afíos 

su criterio sobre la distribución de funciones entre ambas divisiones• Teniendo 

en cuenta los hechos que acaba de mencionar, coincide oon el Director General 

en que la estructura de la Sede de la OMS debe conservar su flexibilidad durante 

cierto tiempo• 

El Dr HYDE estima que el debate ha sido sumamente instructivo y está 

seguro de que todos los miembros del Consejo acogerán con satisfacción la flexi-

bilidad que el Director General se propone introducir en la estructura orgánica 

de la Sede después de un cuidadoso estudio de los problemas administrativos 

planteados. La supresión de dos departamentos, servicios técnicos centrales 
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y servicios consultivos, no es más que una modificación nominal, y dada la gran 

dificultad de encontrar designaciones adecuadas para describir las funciones 

atribuidas a las distintas secciones, estima que la reforma propuesta repre-

senta una verdadera mejora. Sin embargo, una vez introducidos esos cambios 

no debe considerarse que la estructura organioa es inalterable sino materia 

sometida a constante revisión. 

Los cambios propuestos llevan consigo el nombramiento de un nuevo 

subdirector general• Aunque el Director General expuso ya ante el Comité 

Permanente de Admini strae ion y Finanzas las razones que le mueven a proponer 

ese nuevo cargo, es de esperar que las repita ante el Consejo y la Asamblea 

de la Sal*ud, en atención a la fuño ion orientadora que a estos organos corresponde* 

A su juicio, con la aprobaoion del informe del Comité Permanente el 

Consejo permitirá que se introduzcan en la estructura organioa de la Sede una 

serie de cambios que serán sin duda de gran utilidad. 

Sir John CHARLES empieza diciendo que no tiene nada que objetar a la 

creación de un puesto de subdirector general. Todas las administraciones en 

periodo de crecimiento tienen que revisar su organización de tionpo en tiempo 

para introducir en ella las modificaciones que aconseje la ampliación de sus 

funciones. La OMS trabaj a desde hace ya mucho tiempo con su antigua estruc-

tura orgánica, y es ya hora de que la amplíe» 
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La distribución de funciones entre los tres subdirectores generales 

(con exclusion del Sr Siegel) lejos de ser rígida debe revisarse periódicamente: 

lo contrario equivaldría a fosilizar la Organización y nada está más lejos de las 

intenciones del Comité, 

Hace suyas ilas observaciones del Profesor Zhdanov sobre la prolifera-

ción de las secciones. Si bien las propuestas hechas hasta ahora están justifi-

cadas, el orador deploraría que se adquiriese el hábito de crear pequeños servi-

cios independientes. Por el contrario, lo que conviene es la agrupación en divi-

siones como método de obtener una visión más amplia, de suprimir toda iirçDresion 

de aislamiento y de evitar al propio tiempo el riesgo de que se adopten planes 

demasiado ambiciosos en una sola esfera. Hace observar, de paso, que los direc-

tores regionales no debieran caer en la•tentacién de copiar en las oficinas regio-

nales la organización de la Sede* 

En términos generales, aplaude la reforma propuesta y está dispuesto a 

dejar al buen criterio del Director General la introducción de nuevos cambios 

cuando lo estime conveniente• 

Por último， recomienda que el Consejo acepte la propuesta del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas y modifique en consecuencia la definición 

de las funciones y atribuciones de la Division de Servicios Médicos, El Comité 

Permanente estima que la función de asesorar sobre los principios en que debe 
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basarse la planificación y organización de hospitales es demasiado amplia y debe 

limitarse a la realización de estudios e informes sobre esas cuestiones (página 99 

del informe). 

El Dr METCALFE desea que las funciones de esa división, se limiten a los 

planes para la organización de hospitales^ esa asistencia puede ser de gran uti-

lidad en las regiones poco desarrolladas, 

El Dr HÏDE, refiriéndose al párrafo 4,3.1 "Radiaciones e isótopos" 

(página 93), declara el vivo interés con que el Comité Permanente examinó la 

naturaleza de las funciones de la OMS en esa materia y la importancia que deben 

revestir. Impulsado por esta preocupación, el Comité pidió un breve resumen del 

programa de la CMS A ese respecto Y el documento EB23/Wp/7, sometido a la consi-

deración del Consejo, contiene la información solicitada. Propone que el Consejo 

examine la conveniencia de incluir esos pormenores en su informe a la Asamblea 

de la Salud., 

El DIRiiCTOR GENERAL, en respuesta a las cuestiones suscitadas por el 

Profesor Aujaleu, admite que debe tenerse siempre presente la necesidad de dar 

ша agrupación más racional a las actividades de la Sede. Está convencido, sin 

embargo, de que la reforma de la estructura orgánica que ha propuesto para I960 

es la más adecuada en estos momentos. No se ha introducido ninguna modificación 

en el programa de rehabilitación física, que seguirá incorporado a la Sección de 
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Higiene Social y del Trabajo, Aunque los problemas de la rehabilitación física 

han de adquirir probablemente cada vez mayor importancia^ no ha podido dejar de 

tener en cuenta su norma de reducir el numero de secciones en la organización de 

la Sede al mínimo compatible con las necesidades del trabajo actual» 

Al determinar las funciones de la OMS en materia de investigación hay 

que tener en cuenta dos aspectosa Se pondrá una pequeña oficina al servicio del 

Consejo Asesor y de las reuniones especiales sobre problemas diversos de inves-

tigacióru Pero las funciones de coordinación de las investigaciones no se atri-

buirán a una oficina central sino que seguirán estando repartidas entre las 

correspondientes secciones de la Sede, a fin de que el trabajo de coordinación 

esté en manos del personal más calificado en cada materia• 

En lo referente a los programas sobre el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares, cree más prudente utilizar por ahora un personal poco numeroso 

hasta que la Asamblea de la Salud adopte una decisión sobre la ampliación de 

dichas actividades. 

La Division de Organización de Servicios de Salud Piíblica ofrece un 

ejemplo de las dificultades inherentes a toda división de funciones» Discutido 

este problema en repetidas ocasiones y oídos los argumentos que pueden aducirse 

en favor de los diferentes modos de distribución, resultó difícil llegar a una 

solución que no fuera hasta cierto punto arbitraria• La propuesta presentada al 

Consejo es la mejor solucion que ha podido encontrarse por ahoraj sin embargo, 

no perderá de vista el problema y tendrá en cuenta las observaciones que se han 

formulado durante el presente debate# 
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El orador tiene la intención de informar al Consejo en su 25 a reunión 

sobre el funcionamiento de la nueva estructura, a fin de obtener nuevas 

orientaciones. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, se refiere al debate soste-

nido en el Comité Permanente de Administrae ion y Finanzas y anuncia que la 

Secretaría ba preparado un breve resumen (documento ЕВ25Д/Р/7) del programa 

de la OMS sobre radiaciones e isótopos, a fin de que el Consejo pueda tener 

una visión de conjunto del programa y apreciar mejor el alcance de las propues-

tas para cada ano. 

Desde 195斗 el programa viene desarroliando se armoniosamente siguiendo 

la pauta trazada. El proposito general del programa es dar cumplimiento a una 

de las funciones básicas de la (MS, a saber, la de prestar a las administracio-

nes sanitarias de todos los países la ayuda necesaria para haoer frente a los 

nuevos problemas. El programa comprende actividades de formacion profesional, 

acopio y distribución de datos y estudio de problemas tales como los efectos 

genáticos de las radiaciones en la especie humana, la inspección del uso de las 

radiaciones oon fines médicos, los métodos radioquímicos de análisis y la eva-

cuacion de desechos radiactivos. Como puede verse, algunos de estos problemas 

son de importancia primordial para toda la humanidad. Además, compete a la OMS 

el fomento y coordinación de las investigaciones. Se han presentado ya al Consejo 

y a la Asamblea de la Salud varios informes sobre estas actividades. 
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En el documento presentado al Consejo, aunque necesariamente incompleto, 

se resumen brevemente todas ellas. 

Teniendo en cuenta las numerosas ramificaciones de esta materia, no es 

sorprendente que la OMS colabore con otros muchos organismos internacionales, 

tanto gubernamentales como no gubernamentales, entre ellos la FAO, la OIT, la UNESCO 

У el Organismo Internacional de Energía Atómica, creado recientemente. Dadas las 

funciones que corresponden reglamentariamente a este último organismoл se ha esti-

llado conveniente entrar en relaciones de trabajo con él mientras se aprueba un 

acuerdo oficial, asunto que se someterá a examen del Consejo en otro punto del 

orden del día. Tiene la satisfacción de anunciar que basta ahora se han mantenido 

estrechas y satisfactorias relaciones con ese organismo. Además, la CMS colabora 

íntimamente con el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de 

las Radiaciones Atómicas y con las Comisiones Internacionales de Protección Radio-

lógica y de Unidades y Patrones Radiológicos. En efecto, sin la ayuda científica 

de esos dos organismos no gubernamentales, el trabajo de la CMS hubiera sido mucho 

más difícil. A ese respecto, hace observar que en el proyecto de presupuesto para 

I960 figura bajo el epígrafe contratación de Servicios Técnicos una modesta suma 

para realizar estudios con la ayuda de esos dos organismos. 

El PRESIEENTE anuncia que el Profesor Sievert, Presidente de la Comisión 

Internacional de Protección contra las Radiaciones y del Comité Científico de las 

Naoiones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas, asiste a la sesión 

corao representante de aquella Comisión y de la Comisión Internacional de Unidades y 

Patrones Radiológicos, y le invita a hacer de la palabra. 
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El Profesor SIEVERT dice que es para él un honor representar en la 

actual reunión del Consejo Ejecutivo a la Comisión Internacional de Protección 

contra las Radiaciones (CIPR) y a la Comisión Internacional de Unidades y Patrones 

Radiológicos (CIUPR) agradece vivamente Xa oportunidad que se le depara de diri-

gir ia palabra 41 Consejo. Su declaración no se limitará a las cuestiones de 

interés inmediato para las dos Comisiones que representa; con la venia del Consejo 

se prepone tratar también de los problemas generales que plantea la coordinación 

en materia de protección contra las radiaciones. 

Los conocimientos que el hombre tiene de los efectos dañinos que para 

los individuos y las poblaciones pueden derivarse de la exposición creciente a 

los rayos X , a los productos radiactivos que se utilizan en medicina y en la indus-

tria y a las precipitaciones consecutivas a las explosiones nucleares, son toda-

vía m U y incota letos. Ha sido preciso estudiar una gran variedad de efectos de 

las radiaciones sobre los seres vivos, y entre ellos los que aparecen tardíamente 

o se producen por acumulacién. Es considerable la labor de investigación que se 

realiza en esta esfera, pero así j todo el aumento de la irradiación a que están 

sometidas las poblaciones es tan rápido que no hay tiempo para esperar los resul-

tados de las investigaciones fundamentales sobre los efectos de las radiaciones, 

a menos que nos resignemos a <K>rrer el riesgo de que durante un cierto tiempo 

aumenten las lesiones por esa causa. En consecuencia, hay que procurar estudiar 

la correlación entre las dosis áe radiación que reciben en la actualidad los seres 

humanos y cualquier efecto apreciable que esas dosi» puedan producir. 
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Hace observar que en la actualidad la investigación más urgente en mate-

ria de protección contra las radiaciones consiste en el acopio y evaluación de 

datos sobre los efectos nocivos para el hombre de las radiaciones ionizantes a 

las que ya está expuesto. 

Expone a grandes rasgos Xas diferencias que existen entre los distintos 

tipos de radiaciones en cuanto a la relación entre la dosis y la respuesta del 

organismo, así como la existencia de dosis de umbral, por debajo de las cuales 

lbs efectos noeivos pueden ser i n s i g n i f i c a n t e T a m b i é n existen indicios más o 

menos claros de que la exposición crónica a dosis de radiación de pequeña inten-

sidad puede aumentar la frecuencia de ciertas enfermedades raras• 

La Comlsi6n Internacional de Protección contra las Radiaciones viene 

formulando desde hace 25 anos recomendaciones sobre las dosis máximas permisi-

bles d6 exposición. Gracias a ello y a que las personas que manejan radiaciones 

han tomado la iniciativa de reducir todavía más dichas dosis, las lesiones de ori-

gen radiactivo han sido muy poco frecuentes» Existen ciertos grupos de profesio-

nales expuestos a radiaciones de cierta intensidad, como los médicos y ^as enfer-

meras que erplean, radio con fines terapéuticos, y un estudio adecuado de dichos 

grupos arrojaría sin duda datos muy utile s para determinar los efectos en el hom-

bre de la exposición a radiaciones de esa intensidad^ En general, dichos grupos 

no son §uficientonente numerosos en ningún país para utilizarlos como base de estu 

dios estadísticos importantes3 de aquí， que sea necesaria la colaboración y la 

coordinación internacional para esa clase de investigaciones. 

Después de examinar rápidamente algunos aspectos de la organización de 

OBù ü p o de estudios, pone de relieve que para obtener resultados satisfactorios, 
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debe encomendarse Xa preparación del trabajo a los especialistas de mayor autori-

dad mundial en cada rama, y establecer ша cooperadén estrecha entre los distin-

tos países a fin de obtener resultados comparables. A su juicio, esto no será posi-

ble sin organizar un sistema de coordinación y colaboración entre las organizacio-

nes internacionales, representadas por especialistas competentes. 

Quizá se opongan objeciones a la creación de un nuevo organismo en una 

esfera en la que actúan ya tantas organizaciones, pero estima que precisamente por 

ser tantas las entidades internacionales que se interesan por la protección contra 

las radiaciones conviene aunar los esfuerzos para resolver ese problema común a 

todas ellas. En dicho sistema de cooperación tendrían que participar todas las 

organizaciones interesadas, intergubernamentales y no gubernamentales, entre las 

que puede citarse como una de- las más importantes a la Organización Mundial de 

la Salud, 

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Sievert en nombre del Consejo 

por sus interesantes manifestaciones y concede la palabra al Director General para 

que conteste a una anterior pregunta de Sir John Corles sobre el programa de 

salud mental. 

El DI jiiCTOR GENERAL dice que en su programa de salud mental la Organización 

invirtió $215 321 en 1957, у 1Э90 596 en 1958. La asignación correspondiente en el 

presupuesto para 1959 es de |294 341, y el gasto previsto para I960, de $276 887. 
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La disminución en el gasto previsto para i960 se' refiere a las acti-

vidades prácticas, pero debe tenerse en ouenta que en el presupuesto de la 

Organización Panamericana de Ja Salud para i960 figura por primera vez una 

partida para salud mental, que asciende a $3杯 Puesto que el programa 

de la OPS y el de la Oficina Regional para las Amérieas constituyen un todo, 

cualquiera que sea la procedencia de los fondos la cantidad total que se pro-

yecta destinar a actividades de salud mental en i960 es de $311 251， superior, 

por lo tanto, a la consignación para 1959. 

Por su parte, el Director General pone el mayor empeño en ampliar 

las actividades de salud mental, pero no debe olvidarse que el programa de 

actividades en los países depende de las demandas de los gobiernos, y no siem-

pre es fácil para la Secretaría despertar el necesario Ínteres por esa cues— 

tión, dada la gran variedad de problemas sanitarios que preocupan a los gobier-

nos, especialmente en los países poco desarrollados. 

El Sr OLIVERO hace observar, que según se indica en la página 102 

del informe del Comité Permanente, se ba pedido al Direotor General que pre— 

sente un informe oral al Consejo sobre su estudio de la labor de la Organización 

en materia de saneamiento del medio, emprendido en cumplimiento de la resolu-

ción WHAll.27. Quizá fuera este el momento adecuado para tan importante 

declaración. 

El DIRECTOR (^NERAL señala que los miembros del Consejo conocen per-

fectamente el interés constante de la Asamblea de la Salud por los problemas 
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del saneamiento del medio. El asunto adquirirlo especial relieve durante el 

debate sobre su informe anual a la 11 a Asamblea Mundial de la Salud y dio por 

resultado la adopción de la resolución WHAll .27, en la que se le encomendó un 

examen completo de la labor de la Organización,y de los resultados obtenidos, 

en su ayuda a los gobiernos para actividades de saneamiento del medio. Dicho 

Informe se presentará a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud, junto con propues-

tas para extender las actividades en esa esfera, y otras sobre el modo de 

financiarlas. 

En atención a lo que antecede, el orador, para redactar su informe, 

ha buscado la manera de asesorarse, tanto dentro como fuera de la Organización 

para mejor redactar su informe, con las máximas garantías de competencia. Para 

ese fin ha utilizado los servicios de un grupo de consultores eon experiencia 

directa de las prácticas de saneamiento en todos los continentes y conocimientoodaal 

de los múltiples y variados aspectos del problema. 

En colaboración con el personal de la Sede de la OMS los consultores 

trazaron primero planes provisionales para las actividades venideras. Más tarde 

participaron en las reuniones los asesores en saneamiento del medio de las seis 

oficinas regionales de la OMS. Además, un ingeniero sanitario de la Administra-

ción de Cooperación Internacional de los Estados Unidos presentó un informe sobre 

las experiencias de ese organismo en la materia. A juicio del orador, esas dis-

cusiones entre personas de distinta formación han sido muy útiles para evaluar 

la labor realizada hasta la fecha en la esfera del saneamiento y para preparar 

un programa eficaz y práctico para el futuro. 



EB23/flin/l3 
Página 28 

a 
El informe completo que se está preparando para la 12 Asamblea Mundial 

de la Salud comprenderá una exposicion detallada del trabajo llevado a cabo por 

la Organización y de los resultados conseguidos, en la medida en que estos pue-

dan evaluarse, y una serie de propuestas para un programa de largo alcance, basado 

en gran parte en los puntos de coincidencia de los consultores, los asesores 

regionales y el personal de la Sede. 

En resumen, los asesores opinan que, hasta ahora, el programa de 

saneamiento de la OMS ha adolecido del defecto de querer atender a demasiados 

aspectos del problema. Se ha estimado que la eompilación y distribuoión de 

datos técnicos y administrativos se ha llevado a cabo de un modo excelente, 

que las actividades de eduoación popular y formación profesional han sido rela-

tivamente utiles, pero que no se ha logrado despertar en la medida que se espe-

raba el Interes de los Ministerios de Salud Publica por los problemas de sa-

neamiento, y que el resultado de los proyectos piloto ha sido francamente des-

alentador en muchos casos• La esperada corriente de mejoramiento sanitario 

que había de partir de los proyectos asistidos por la (MS no se ha traducido 

en nada concreto. 

Es evidente la necesidad de encontrar el medio de estimular el inte-

rés por esas cuestiones. Es preciso elegir un tipo de actividad que suscite 

el interés de la población y de sus dirigentes y cuya utilidad puedan eompren-

der todos precisamente porque responde a un anhelo vivamente sentido. Los con-

sultores estiman que, sin abandonar muchas de las utiles actividades ya empren-

didas, la CMS debería dar preferencia a los problemas fundamentales, 
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imprimir una nueva orientaoion a su programa y volver al ataque con un tipo de 

acción de máxima importancia para la salud publica y que respondiera a un gran 

deseo popular. 

Un amplio programa destinado a suministrar agua potable a todas las 

aglomeraciones humanas cumpliría plenamente esos requisitos. Ningún otro factor 

del medio tiene tanta importancia para la salud como el agua que la población 

ba de beber. Es un elemento de primera necesidad para la vida y de su abundan-

cia y buena calidad depende el bienestar de la población. En muchas partes las 

amas de casa se ven obligadas todavía a dedicar casi la mitad de su jornada de 

trabajo a la busca y acarreo de agua, que obtiene de ríos, canales y pozos oon 

gran frecuencia peligrosamente contaminados» Se caloula que las tres cuartas 

partes de la poblaoion del mundo se baila en este caso, y además de este enorme 

despilfarro de tiempo y de trabajo, bay que tener en cuenta las enfermedades 

hídrioas que son la consecuencia de tales prácticas y una de las principales 

causas de muerte en gran parte del mundo• Se estima que en muchos países la 

tasa de morbilidad se reduciría a la mitad si contaran con agua potable y 

servieios higiénicos de evacuación de desechos humanos. 

La OMS hubiera emprendido hace tiempo un programa de suministro de 

agua de no haber tropezado con un obstáculo formidable: su coste. La construc-

ción de sistemas de abastecimiento es sumamente cara y en general se considera 

como una inversion de capital improductiva. Sin embargo, este concepto es 

totalmente equivocado y debe abandonarse en el porvenir. En primer lugar, sólo 
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una parte del coste de los servicios de abastecimiento de agua puede cargarse 

justificadamente a la protección de la salud； la mayor parte del gasto se destina 

a proporcionar una comodidad y una mercadería. En segundo lugar, la OMS o cual-

quier organismo encargado de un trabajo análogo, no necesitaría sumas muy eleva-

das a sus actividades. Las funciones de la OMS se reducen a estimular y ayudar 

actividades relativamente poco costosas. No se trata de que dedique recursos 

importantes a subvenciones para la construcción de instalaciones, Pero las obras 

de ingeniería serán costosas y para resolver el problema de habilitar los fondos 

necesarios, se apuntan dos soluciones: los recursos fiscales de los países, ya 

se trate del Estado o de las autoridades locales, y los préstamos concedidos por 

un fondo rotatorio de operaciones. 

En otras palabras, lo que se proyecta es que los sistemas de abasteci-

miento de agua a los que la OMS dé su impulso y apoyo no tengan el carácter de 

servicios públicos gratuitos, sino que se construyan, administren y conserven sobre 

bases económicas sanas. 

En conclusión, insta al Consejo a formular observaciones sobre el pro-

grama propuesto. 

El Dr PENIDO, encarece la importancia de la declaración del Director 

General y estima que los consultores han enfocado el problema con gran acierto. 

No le sorprende que algunos de los proyectos piloto de abastecimiento de agua no 
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hayan dado el resultado que se esperaba • El verdadero obstáculo redica en el ele-

vado coste de los programas y una expansión de los servicios que corresponda a 

las necesidades sólo será posible con la ayuda de métodos especiales de financia-

miento. Es interesante la idea de que los países modifiquen su concepto del sumi-

nistro de agua y lo consideren como un servicio que el consumidor deba pagar. 

Esto significa que la base del financiamiento han de ser los préstamos y no los 

donativos o subvenciones. 

Si la OMS adopta esas recomendaciones, no duda el orador de que se 

pondrá en condiciones de prestar a los gobiernos el asesoramiento y la ayuda nece-

sarios para resolver sus problemas de saneamiento. 

El Profesor CANAPERIA dice que ha escuchado también con gran interés 

la exposición del Director General. 

En lo que respecta a las cuestiones suscitadas por los consultores 

hace observar que habiendo sido los esfuerzos de la Organización algo inconexos, 

es comprensible que algunos de los proyectos no hayan dado el resultado apetecido. 

Por otra parte, todo plan de mejora del medio ambiente y de prestación de servi-

cios esenciales debe ir acompañado de una labor educativa que enseñe a la pobla-

ción el mejor modo posible de utilizar los recursos puestos a su alcance. 

En vista de la preferencia dada a los programas de abastecimiento de 

agua potable, señala a la atención del Consejo el problema paralelo de la evacua-

ción de desechos, ya que es difícil aplicar un programa en una de esas esferas 

sin actuar simultáneamente en la otra. 
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La OMS está sin duda en condiciones de prestar el asesoramlento y la 

ayuda técnica que sean necesarias. En efecto, no existe en esa materia ningún 

problema técnico cuya solución se desconozca. El verdadero nudo de la cuestión 

es el financiamiento. Las obras de ese género son muy costosas y es evidente-

mente indispensable estudiar el modo de obtener los recursos necesarios. No se 

propone hacer observaciones en este momento sobre las propuestas presentadas por 

el Director General. La Asamblea de la Salud abordará, sin duda, la cuestión y 

decidirá las medidas concretas que deban adoptarse. 

El Dr SINGH hace suyas las observaciones del Profesor Canaperia, y 

estima que un periodo de diez a doce años será necesario para que las poblacio-

nes aprendan a aprovechar debidamente el agua que se les suministre y otra dé-

cada para que se familiaricen con los sistemas de eliminación de excretas y 

aguas de albañal. Es partidario de que se dé todo el apoyo posible a un pro-

grama coordinado sobre ambas materias. 

El Dr TOGBA dice que los oradores que le han precedido han hecho ver 

que la verdadera esencia del problema, es el coste de los programas. En muchos 

de los países menos desarrollados se carece de medios para instalar tan esencia-

les servicios. A primera vista podría creerse que el problema de proporcionar 

agua potable a un pueblo no presenta mayores dificultades, pero en realidad no 

es tan sencillo como parece. Cuantos esfuerzos se hagan para aliviar la situa-

ción existente y procurar agua potable, sobre todo a los niños, serán 

rerauneradores. 
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Iguales observaciones se aplican a la eliminación de las aguas de alba-

ñ a l . La educación por sí sola no basta. E l problema básico es el de encontrar 

l o s fondos necesarios. Es probable que transcurran muchos años antes de que las 

condiciones sanitarias del medio ambiente puedan elevarse a un nivel aceptable 

en todo el mundo. 

Se levanta la sesión a las 12,35 hopas. 


