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Representantes de organizaciones Intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
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Dr R. A. MfiTALL 
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1. DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEL OIEA 
EN ASUNTOS Ш INTERES PARA LAS ACTIVIDADES Ш LA CMS: Punto 10.1 del orden 
del día (documentos EB25/19 У EB25/59)

1 

• T • ̂  « . . . . r
 ! 

Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto 

El 3t SIEGEb, Subdirector General, presenta el informe del Director 

广"T ... >• . . 

General (documento EB25/59) У dice que, de conformidad con el procedimiento 

establecido, la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administra-

tivos y de Presupuesto examinó los presupuestos administrativos de los organismos 

especializados para i960 e informó a la Asamblea General sobre la coordinación 

administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los organismos espe-

cializados, con particular referencia al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

La Asamblea General examinó al mismo tiempo los dos informes en su 14° periodo de 

sesiones y, dado el interés que presenta para la OMS el debate sobre los informes en 

la Quinta Comision, se reproducen en los anexos al documento EB25/59 algunos pasajes 

de las actas resumidas de ese debate, así como el texto de los dos informes• En el 

Anexo 4 figuran algunas de las observaciones formuladas por la Comisión Consultiva 

en su informe sobre el proyecto de presupuesto de la Secretaría de la Junta de 

Asistencia Técnica para i960； y el Anexo 5 recoge el informe de la Quinta Comlsion 

sobre coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los 

organismos especializados. 

La sección 1.2 del documento EB25/59 se refiere al Grupo de Auditores 

Externos que se reunió en Ginebra en noviembre de 1959 bajo la presidencia del 

Sr Brunskog, Comisario de Cuentas de la СШ y de la OIT. 

1

 En el Anexo 11 de Act, of. Org* mund, Salud $j9 se reproducen el documento 
EB25/59 У sus Anexos 1, 2, 4 y 5» 
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.La sección 1.3 trata del Pondo de Operaciones de las Naciones Unidas. En 

su informe sobre esa cuestión, la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto reconoció que la posibilidad de crear 

un fondo común de operaciones para todas las organizaciones de las Naciones Unidas 

era una cuestión que requería cuidadoso estudio y sugirió como solución más Inmediata 

la conveniencia de estudiar la posibilidad de que los organismos hagan, con cargo 

a sus fondos disponibles, anticipos por corto plazo a las Naciones Unidas para 

resolver las dificultades que se plantean a esa organización a mediados de sus 

ejercicios. El asunto 110 se discutió en la Quinta Comisión y, por consiguiente, 

el Consejo Ejecutivo 110 ha de tomar ninguna disposición al respecto. Como se 

observará en el párrafo la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

decidido aumentar de $23 500 000 a $25 000 000 en i960 la cuantía de su Pondo 

de Operaciones. 

Recordará el Consejo la resolución adoptada en su 25 reunión sobre 

la revisión del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones (EB25.R9); la 

sección 2.1 resume las disposiciones adoptadas en virtud de esa resolución. 

En la sección 2.2 se describen las disposiciones adoptadas para el 

estudio general de la Caja Común de Pensiones del Personal mencionado por el 

Director General en su informe a la 2J> reunion del Consejo Ejecutivo. Se espera 

que el grupo de expertos designado para efectuar ese estudio podrá preparar su 

informe con tiempo suficiente para su examen por la Caja Común de Pensiones del 

Personal a fines de la primavera y posteriormente por el Comité Administrativo 

de Coordinación, y que las recomendaciones a que ese estudio dé lugar se someterán 
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a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en зи 15° periodo 

de sesiones, en el otoño de I960, Probablemente se producirá un aumento de gastos 

que tendrá repercusiones en el presupuesto anual de la OMS. 

La Parte III del informe de la Comisión Consultiva sobre coordinación 

administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los organismos espe-

cializados (Anexo X) trata de la evaluación de programas, tema que corresponde al 

punto IO.3 del orden del día (Cumplimiento de las resoluciones 6б5С (XXIV) y 

69^D (XXVI) del Consejo Económico y Social: Evaluación del programa - Informe 

sobre las decisiones adoptadas)• De la Parte IV, relativa a loa gastos adminis-

trativos y de los servicios de ejecución, se tratará cuando se examine el 

punto 5-1 (Participación da la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica)» 

En la Parte VIII se indica la cuantía del fondo de operaciones de cada 

organización; la Parte IX se refiere a la participación en las actividades del 

Pondo Especial y corresponde al punto 10.2 del orden del día (Fondo Especial de 

las Naciones Unidas). La Parte X trata de las oficinas exteriores. En la 

Parte XI, la Comisión Consultiva presenta varias observaciones sobre determina-

dos aspectos del presupuesto de la CMS para i960. El Consejo Ejecutivo se ha 

ocupado de las observaciones relativas a las cuentas especiales, al examinar 

el punto 9*6 de su orden del día (Posibilidad de reunir las cuentas especiales 

en un fondo único), y examinará las referentes al Ano Internacional de la Salud 

y de la Investigación Médica al tratar del punto 2.3* La cuestión del reembolso 

de las Naciones Unidas a la CWS de una cantidad adecuada por las inversiones que 

ha hecho en el Palais des Nations (cuestión mencionada en el párrafo 73 del informe 

de la Comisión Consultiva) se estudiará con ocasión del punto 9*9 del orden del día 

(Instalación de la Sede). 
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El Anexo 2 al documento EB25/59 reproduce el informe de la Comisión 

Consultiva sobre la coordinación administrativa y presupuestaria entre las 

Naciones Unidas y los organismos especializados, con particular referencia al 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica. El párrafo 1 alude a los estudios 

especiales emprendidos por la Comision Consultiva en la sede de las diversas 

organizaciones participantes en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. El 

informe de la Comisión Consultiva relativo a la OMS se presento a la Asamblea 

General en su 12° periodo de sesiones (Actas Oficiaos № 83# Anexo 7). 

La Comisión Consultiva entendió que el mandato recibido de la Asamblea 

General y de la Quinta Comisión le invitaba a emprender un estudio de conjunto 

sobre los problemas generales de coordinación admini strativa y presupuestaria, 

dedicando atención particular a la aplicación del Programa Ampliado. En el 

párrafo 6 de su informe, la Comisión Consultiva se refiere a la aplicación de 

un orden de prioridades, uno de los dos puntos importantes que se esforzó en 

estudiar por separado. El segundo es la repartición de los gastos administrativos 

y de servicios de ejecución entre los fondos del presupuesto ordinario y los del 

Programa Ampliado. De esta cuestión se ocupará el Consejo al examinar el punto 5*1 

del orden del día. 

La Parte V del informe (Integración, planificación y examen de los pro-

gramas) se refiere expresamente en el párrafo 20 (d) al procedimiento de la OMS, 

mientras que los párrafos 24-27 tratan de la planificación de programas a largo 

plazo, y los párrafos 28-29 se refieren al examen administrativo y presupuestario 

de los programas. En la Parte párrafo 32, se dice lo siguiente a proposito 

de los progresos logrados en la integración: "Para las organizaciones que en el 

programa ordinario no contaban con ningún elemento ejecutivo del tipo de là 



-178 -
EB25/Min/7 Rev.l 

asistencia técnica, en virtud del programa ordinario, la participación en el 

Programa Ampliado significaba el comienzo de un nuevo tipo de actividad". No 

ha sido ese el caso de la porque desde sus comienzos la Asistencia Técnica 

se ha integrado completamente en el programa total de la Organización, lo mismo 

que los servicios de ejecución y administrativos correspondientes. 

En el párrafo ，6 se dice que la fiscalización financiera interna parece 

satisfactoria en lo que se refiere tanto a las sumas asignadas con cargo a 

Asistencia Técnica como a los fondos de los presupuestos ordinarios. 

En los párrafos 斗7 y 48 se plantea la cuestión de un "presupuesto unifi-

cado" como medio posible de resolver los problemas complejos de la coordinación. 

La cuestión presenta gran interés para la OMS, que deseará sin duda dedicar al 

asunto una atención más detenida, si su examen se lleva adelante. En el párrafo 49 

se declara que, "a pesar de no haberse insistido en la formación de un presupuesto 

unificado, que parecería ser el modo más sencillo de enfocar el problema de la 

coordinación si no pesaran también otras considerad ones, se ha logrado algún 

progreso por diferentes medios en cierto número de esferas". No es seguro que 

para llegar a la coordinación haya que establecer un presupuesto coordinado, el 

cual es quizá un medio de inspección más bien que de coordinación^ 

En el informe de la Quinta Comisión sobre coordinación administrativa 

y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los organismos especializados 

(Anexo 5), los párrafos 4, 5 y 6 se refieren a la posible utilización de la 

Comisión Consultiva para el examen de varios programas especiales de las Naciones 

Unidas, algunos de los cuales no se han sometido hasta ahora a examen de la 

Comision Consultiva o de la Quinta Comisión de la Asamblea General. En el 

párrafo 7 se menciona una vez más la cuestión de un presupuesto general unificado, 
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pero no se formula ninguna conclusión. En el párrafo 8 ее sugiere que por el 

momento se podría mejorar la cooperación entré los órganos encargados de establecer 

los programas y los órganos administrativos, ampliando las atribuciones de la 

Comisión Consultiva a fin de que pueda atender las peticiones de asesoramiento 

que en materias de su competencia reciba directamente de los órganos y comités 

de las Naciones Unidas que de ocupan de progüamas especiales• 

Por último, el Anexo 5 reproduce el texto de la resolución 1457 (XIV) 

de la Asamblea General sobre coordinación en asuntos administrativos y presupues-

tarios entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, resoluoion que 

también presenta interés para el examen del punto 3«3 del orden del día» 

En el documento EB25/19 el Director General presenta al Consejo Ejecutivo, 

o , 
para su conocimiento, el 2J informe dirigido por el Comité Administrativo de 

Coordinación al Consejo Económico y Social (Examen general del desarrollo y de la 

coordinación de los programas y actividades de las Naciones Unidas y de los orga-

nismos especializados, en materia económica y social y de derechos humanos). 

El PRESIMÍKPE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las 

Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA y sobre las deci-

siciones de esas organizaciones en asuntos administrativos, financieros y 

de presupuesto, 

TCWA NOTA del informe. 

Decision: Se adopta la resolución (véase la resolución EB25.R26). 
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2. PROCEDIMIENTO EE LA ASAMBLEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAMA, DEL PRESUPUESTO Y 
DE LOS ASUNTOS AIHINISmATIVOS, FINANCIEROS У EE P E R S I L RELACIONADOS CON 
ELLOSs Punto 3.3 del orden del día (Actas Oficiales № 76, resolución EB19.R5斗 
y Anexo 19í resoluciones WHA10.27, EB21.R15, WHA11.20, EB25.R18 y WHA12.30； 
documento EB25/61) 

El Sr SIEGEL presenta el documento EB25/61 y recuerda al Consejo que 

en su 19
a

 reunión examino una propuesta para: (a) crear en la Asamblea de la 

Salud un grupo de trabajo del presupuesto, encargado de efectuar un examen detallado 

del proyecto anual de programa y de presupuesto; (b) invitar a la Asamblea General 

de las Naciones Unidas a que facilite periódicamente a la OMS los servicios de 

la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto para efectuar 

un estudio detallado de las cuestiones admini s trativas del proyecto de programa 

y de presupuesto; y (c) pedir al Consejo Ejecutivo y al Director General que 

estudien el problema de clasificar por orden de prioridades los proyectos incluidos 

en el proyecto anual de programa y de presupuesto. 

En el documento EB25/61 se explican las circunstancias por las que la 

Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA12O0, en la que se pide al 

Consejo Ejecutivo que informe sobre el particular en momento oportuno, después 

de haber aplazado varias veces su examen en espera de un informe del Director 

General sobre las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas acerca de los trabajos de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto. Ese informe corresponde al punto 10.1 del orden del día y sé 

presente en el documento EB25/59, donde se da al Consejo cuenta detallada de las 

disposiciones tomadas respecto al párrafo (b) de la propuesta que el Consejo 

/ a , 
examino en su 19 reunion. 
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En cuanto a los párrafos (a) y (c) de la primitiva propuesta/referentes 

a la creación de un grupo de trabajo del presupuesto y al establecimiento de un 

orden de prioridades, el Director General no tiene ninguna información que añadir 

a ， 

a la que facilito en su informe presentado ai Consejo Ejecutivo en su 23 reunión 

(Actas Oficiales № 礼 Anexo 18)" 

El Dr van Zile HYDE entiende que la Asamblea General, en el párrafo 2 

de la parte II de la resolución 1457 (XIV), autoriza a la Comisión Consultiva a 

reunirse cuando lo estime necesario y oportuno en las diversas oficinas de las 

Naciones Unidas y en la sede de los organismos especializados ... y, a petición 

de esos organismos a asesorarles en cuestiones administrativas y financieras. 

Si la Asamblea General de las Naciones Unidas ha autorizado en realidad a la 

Comisión Consultiva a atender esas peticiones, lo que hay que decidir es si la 

OMS debe invitar o no a la Comlsion Consultiva a efectuar ese estudio• En caso 

afirmativo el Consejo podría examinar cuándo y en qué forma habría de hacerse esa 

invitación. 

El Sr SIEGEL considera que ésta es una exposición objetiva de la situación. 

En la Asamblea General y en la Quinta Comlsion muchos delegados dijeron que el 

parrafo 2 de la parte II parece no añadir nada a la práctica corriente, puesto que 

la Comlsion Consultiva ha visitado en realidad los organismos en sus respectivas 

sedes para examinar sus presupuestos administrativos anuales y puesto que tiene 

el derecho de hacerlo si lo desea, en vez de pedir al Director General - en el 

caso de lá QMS - que vaya a la Sede de las Naciones Unidas. El único elemento 

nuevo que se ha introducido se encuentra en el párrafo 1 de la parte II, que no 

se aplica a los organismos especializados y que parece basarse en el reconocimiento 
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de que las Naciones Unidas no están todavía en condiciones de que todas sus propias 

actividades sean examinadas ampliaraente por la Comisión Consultiva• Antes de adoptar 

esta resolución, así como en lo por venir, Зл CMS podía y podpa invitar a la Comisión 

Consultiva a visitar su Sede, si bien es cierto que la Comisión no necesita para 

ello ser invitada* La OMS ha prestado y seguirá prestando especial atención a 

todo consejo o parecer que desee darle la Comision Consultiva. 

El Dr van Zile HYDE cree que no hay que limitarse a remitir una vez máa 

la cuestión a la Asamblea Mundial de la Salud y que la Secretaría podría sugerir 

alguna medida adecuaba. 

El PRESIDEHTE dice que al Consejo Ejecutivo incumbe decidir qué medidas 

habrá de proponer a la Asamblea de la Salud. Lo que se trata es de determinar si 

aquél está satisfecho con la forma en que se realiza la intervención del presupuesto, 

si desea que se mantenga el statu quo o si se prefiere pedir la opinión de un 

órgano externo• Si el Consejo se considera satisfecho, debe decirlo; si por el 

contrario cree conveniente que un órgano externo examine el proyecto de presupuesto 

debe declararlo abiertamente. 

El Dr CHATTY sugiere que el Conseio exprese a la Asamblea de la Salud 

que esta satisfecho con la situación actual. 

El Profesor ETEMADIAN comparte la opinión del Dr Chatty y entiende que 

no hay razón para introducir cambios. 

El Sr BRADY pregunta qué decisiones ha tomado el Consejo acerca de los 

otros dos aspectos de la propuesta inicial a que se refiere el párrafo 2.2 del 

documento EB25-61» 



- 1 ® -

EB25/Min/7 Hev.l 

El Dr METCALFE pregunta cuáles son las cuestiones que la Comision 

Consultiva habrá de examinar, si se decide aceptar la oferta de su asesoramiento. 

El Sr SIEGEL, contestando al Sr Brady, dice que si bien es necesario 

aguardar que el Consejo termine el examon del punto (b) del párrafo 1*1 del 

documento EB25/61 antes de tomar una medida definitiva con respecto a los 

puntos (a) y (c)p el Director General, a petición del Consejo, presento a éste 

en su 21
a

 reunión un amplio informe con un voluminoso acopio de antecedentes^ 

que ha sido publicado como Anexo 6 en Actas Oficiales N° 83. Para que el Conseja 

tratase en forma adecuada los puntos (a) y (c) sería tal vez conveniente que tuviere 

dicho anexo ante sí. 

Es más difícil responder a la pregunta del Dr Metcalfe. Según su impresión, 

tanto el Consejo como la Asamblea de la Salud deben estudiar detenidamente si hay-

deficiencias en los métodos que sigue actualmente la CMS para examinar los proyectos 

de programa y de presupuesto anuales y estudiar las cuestiones administrativas y 

financieras• Si se estima q̂ ue esos métodos no son eficaces, teóricamente no hay 

objeciones para que se sometan determinados puntos al análisis de un grupo externo 

de expertos, si bien desea señalar que con arreglo al sistema actual ya ее celebran 

consultas anuales con la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas• Es verdad 

que estas consultas son siempre muy breves, pero la amplitud del examen que realiza 

la Comision Consultiva la determina ésta, no la OMS cuyos representantes están 

siempre dispuestos a discutir cualquier punto que elija la Comisión Consultiva. 

Despues de estas consultas anuales, la parte del informe de la Comisión Consultiva 

relativa a la QMS, junto con cualesquiera observaciones que se hagan sobre otros 

organismos que esten en la misma situación, ha aido sometida regularmente, desde 

la creación de la CMS, al Consejo Ejecutivo y examinada luego por la Asamblea de 
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la Salud que, según cree el orador, ha tenido siempre en cuenta las observaciones 

pertinentes» Por lo común se han reproducido dichos Informes en las Actas Oficiales. 

El PRESIDEME entiende que el Dr Metcalfe encontrará más aclaraciones si 

se remite a la propuesta del Gobierno del Canadá que originó el actual debate. 

En la pagina 107 de Actas Oficiales № 76, en el inciso (a) del párrafo 6, se 

encuentra esta frase:
 11

 La Comisión Consultiva de las Naciones Unidas, cuando 

procediera a sus exámenes periódicos, estudiaría las previsiones de gastos con 

objeto de recomendar economías irimédiatas y medidas susceptibles dé mejorar las 

normas y los procedimientos aplicables á la gestion de los asuntos financieros, 

administrativos y de personal". 

El Dr van Zile HYDE estima que la situación es ahora algo más clara con 

respecto al punto (b) del párrafo 1.1 del documento EB25/61. La Comisión Consultiva 

de las Naciones Unidas ha prestado hasta ahora valiosa ayuda en el estudio de 

ciertas cuestiones. Por su parte, vacilaría en afirmar categori с ámente que no se 
.、 ‘ ....•、.： . . . ... . 

pueden perfeccionar los procedimientos administrativos y financieros de la Organiza-

clon y estaría dispuesto a dar a cualquier órgano debidamente constituido y capaci-

tado la oportunidad de examinarlos. En verdad, tiene suficiente confianza en la CMS 

para creer que un árgano de esa índole podrá aprender por lo menos tanto como pueda 

ensenar• Sugiere que el Consejo adopte una resolución agradeciendo a la Comisión 

Consultiva la ayuda y el asesoramiento prestados e invitándole cordialmente a hacer, 

cuando lo estiran conveniente, un estudio mas completo de los procedimientos presu-

puestarios de la OMS y de las cuestiones relacionadas con ellos• 

En cuanto a la pregunta del Sr Brady y a la respuesta del Sr Siegel, 

tiene entendido que la Asamblea de la Salud ya ha decidido no crear un grupo de 
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trabajo sobre el presupuesto y que se ha estudiado ya la asignación de prioridades 

a los proyectos, de modo que los puntos (a) y (c) están en realidad aclarados. 

El Sr SIECffiL dice que es exacto que la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud decidió no crear un grupo de trabajo sobre el presupuesto, pero esa decisión 
* 

sólo se refería a la reunión en que fue adoptiada. También es cierto que； la cuestión 

de las priôridades ha sido examinada en el estudio que hizo el Consejo en su 21 reunion, 

pero no se llegó a ninguna conclusion definitiva. Por lo
;
 tanto, se debe entender que 

a ' 

ambas cuestiones siguen pendientes y cree que la 13 Asamblea Mundial de la Salud 

deseará recibir del Consejo amplios comentarios sobre ellas. Como ya ha dicho, se 

ha aplazado toda decision definitiva hasta recibir una información completa que 

permita a la Asamblea de la Salud resolver el punto (b)t 

El Sr BRADY dice que sólo desea pedir que todo proyecto de resolución 

que contenga propuestas en las que se dé solución definitiva a cualquiera de los 

tres puntos sometidos a discusión sea presentado oportunamente, a fin. de que los 

miembros del Consejo puedan analizar todos sus aspectos antes de llegarse a la 

votación. 

El PRESIDENTE sugiere que se elija a tres o cuatro miembros del Consejo 

para que ayuden al Relator a preparar un proyecto de resolución en el que se expre-

sen las opiniones del Consejo, pues, salvo diferencias de matiz, parece haber 

acuerdo general» 

El Dr van Zile HYDE cree que queda algo más por hacer que adoptar un 

proyecto de resolución a base de las explicaciones dadas por la Secretaría. El 

Consejo tiene que decidir importantes cuestiones de principio sobre las tres 
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partes de la propuesta. En vista de lo© complejos antecedentes de la cuestión y 

de la enorme masa de documentos referentes a ella, cree que debe designarse un 

grupo de trabajo encargado de hacer utl examen más detallado y de Informar al 

Consejo, formulando a la vez sus propias sugestiones » 

El PRESIDENTE dice que nx> encuentra mucha diferencia entre su propuesta 

de nombrar un grupo reducido para ayudar al Relator y la propuesta del Dr Hyde 

de establecer un grupo de trabajo. Sin embargo, entiende qüe el Consejo debe ante 

todo decidir, en principio, las tres cuestiones planteadas; la primera de ellas 

es si se ha de recomendar a la Asamblea de la Salud la creación de un grupo de trabajo 

sobre el presupuesto» Puesta a votacion a mano alzada comprueba que no hay ningún 

voto favorable a esa recomendación, que hay uno en contra y varias abstenciones. 

El Dr van Zile HYDE plantea una cuestión de orden, recordando al Presidente 

que ha propuesto la designación de un grupo de trabajo para que aclare el fondo de 

la cuestión. Había creído que el Presidente pediría al Consejo que se pronunciara 

en favor o en contra de eee grupo de trabajo, antes de pedirle que votara sobre la 

cuestión de fondo• En realidad, el resultado de la votacion que acaba de efectuarse 

parece confirmar su opinion de que el Consejo no aprecia todavía plenamente el 

problema y no está realmente dispuesto a expresar una opinion hasta que sea aclarado» 

El Dr MUSOZ-PUGLISEVTOT se adhiere a lo dicho por el Dr Hyde. 

El Dr CHATTY dice que tiene la seguridad de que el punto que se discute 

interesa a todos los miembros del Consejo y por consiguiente, de designarse un 
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grupo de trabajo, no deberá tener menos de dieciocho miembros. ¿Por qué, entonces, 

no ha de continuar el Consejo el debate como si el mismo fuera el grupo de trabajo 

propuesto? 

El PRESIDEHrE dice que oreyí que había en el Consejo acuerdo tácito con 

su propuesta de designar un grupo encargado de redactar un proyecto de resolución. 

Ha creído también que debía realizarse primero una votación sobre la cuestión de 

fondo para orientar a ese grupo de redacción ya que, al igual que el Dr Chatty, 

no piensa que un grupo reducido pueda tomar tma decision en nombre de todo el 

Consejo. Parece ahora que algunos miembros desean que se examine más detenidamente 

la cuestión antes de tomar una decisión y a ese respecto supone que el Dr Chatty, 

como él, no se opondrá a que se confíe ese examen a un grupo de trabajo, quedando 

entendido que el Consejo estará siempre en libertad de tratar el asunto íntegra-

mente una vez que el grupo de trabajo haya esclarecido los puntos que parezcan 

oscuros. 

Pregunta si hay alguna objecion a no tener en cuenta la votación que acaba 
‘ ‘ --• • . 

de realizarse y como no se formula ninguna declara que puede considerarse cumplida 

la disposición que exige la mayoría de dos tercios para rectificar una decisión 

'tomada* 

Sugiere que el grupo de trabajo propuesto este formado por el Dr Chatty, 

el Dr van Zile Hyde, el Sr Brady, el Dr Mimoz-Puglisevích, el Profesor Etemadian 

y el Sr Buu-Kinh# 

Agí queda acordado» 
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El Dr van Zile HYDE pregunta si la Secretaría podrá preparar, para uso 

del grupo de trabajo, un documento con los 

de las Actas Oficiales mencionados durante 

mente de ellos• 

pasajes pertinentes de los volúmenes 

el debate, ya que no se dispone fácil-

El Sr SIEGEL responde que, puesto que.el grupo de trabajo sólo está 

compuesto por seis miembros, será más sencillo proporcionarles ejemplares de 

las Actas Oficiales> Sería más difícil extraer de los anexos el material más 

pertinente, ya que todo el que se ha impreso ha sido considerado pertinente. 

(Véase el debate sobre el informe del grupo de trabajo en el acta 

resumida de la decimoctava sesión, seoción 4.) 

IMPORME SOBRE LA 11
a

 REUNION DEL СОМИЕ REGIONAL PARA LAS AMERICAS/XI REUNION 
EEL CONSEJO DIRECTIVO EE LA OPS: Punto 8.2 del orden del día (documento ЕВ25/Ю) 

, a 
El Dr HORWITZ, Director Regional para las Americas, dice que a la 11 reunión 

del Comité Regional/Consejo Directivo de la OPS, celebrada en Washington del 21 

al 30 de septiembre de 1959* asistieron representantes de veintiún países, así 

corao de la Organización de los Estados Americanos, la FAO, el UNICEF y de diecisiete 

organizaciones no gubernamentales. El Gobierno del Canadá envió un observador* 

El Sr Siegel asistió en representación del Director General. Se celebraron quince 

sesiones plenarias, incluyendo una de homenaje al Dr Soper, ex Director Regional, 

de conformidad con la resolución de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana. Se 

adoptaron treinta y tres resoluciones. 

El Comité Regional trató varias cuestiones técnicas, relacionadas con el 

informe presentado por el Director Regional, estudió detenidamente la situación 

financiera de la OSP y examinó diversas materias derivadas de resoluciones 
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Q» 

de la 12 Asamblea Mundial de la Salud. Luego se ocupó de la marcha de los 250 

proyectos (168 en distintos países, 70 interpaíses y 12 interregionales) que 

estaban en curso de ejecución en 1958. A este proposito tomó nota de que el 

rápido crecimiento de la población en la Región hace aumentar constantemente 

el desequilibrio entre las necesidadës y los recursos, y que la ШЗ debe tratar 
•. . • ... 、 . ；. - • • _ • ...... .-...•...,.. • . •' 

de adaptar su política y sus programas a la importancia consiguiente que dan los 

gobiernos al fomento del desarrollo económico general. 

Los 25O programas se desarrollaron en cuatro esferas de acción principa-

les, la primera de ellas en colabóración con los gobiernos para la integración 

y el perfeccionamiento de los servicios sanitarios locales en 1958 У 1959* esos 

proyectos estaban en ejecución en quince de los veinte países de América Latina 

(se refiere en especial al plan quinquenal que se está aplicando en Paraguay y 

Honduras). También deben mencionarse los progresos logrados en Colombia y en 

otros países. En Cuba un consultor de la Organización ha preparado un programa 

para la reorganización de los servicios nacionales de salud pública y para iniciar 

un programa piloto en Pinar del Río. Las actividades educativas desempeñan un 

papel importante en todos los proyectos de mejoramiento de los servicios sanita-

rios; 杯52 funcionarios de salud pública de diversas categorías asistieron a los 

cursos de formación dados en nueve países en 1958. También se reconoce especial 

importancia, en vista de la situación reinante en la Région, a la higiene mater-

noinfantil, la sanidad rural y la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El Comité Regional prestó especial atención al saneamiento del medio, 

motivo de la resolución XVI, que se reproduce en las páginas 36 a 38 del informe 

del Comité Regional (documento ЕВ25/Ю). On cálculo sobre las necesidades de agua 

en las Americas da una cifra vecina a 100 millones de habitantes que no cuentan con 
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agua suficiente en cantidad o en calidad, o en arabas a la vez, para sus necesidades. 

Esto tiene grandes repercusiones, no solo para la salud, sino también para el 

desarrollo económico general. Las discusiones técnicas habidas durante la reunión 

fueron dedicadas a los "Aspectos técnicos, financieros y administrativos relacionados 

con el agua en los medios urbanos de las Americas". Se subrayó el aspecto educa-

cional del problema: el de convencer al público de la necesidad de proporcionar 

los fondos necesarios y a los gobiernos de la necesidad de hacer planes de alcance 

nacional. Cita el inciso (10) de la resolución XVI: "Pedir a las instituciones 

financieras nacionales e internacionales que acuerden alta prioridad a la solicitud 

de préstamo para llevar a cabo los programas de agua, en vista de que ello es 

esencial para la vida del hombre y fundamental para el desarrollo económico de las 

naciones". En relación con el párrafo (4) de la misma resolución, el Dr Burney, 

Surgeon General de los Estados Unidos de América, anuncio al Comité Regional que 

su Gobierno iba a hacer una contribución de $200 000 al programa de abastecimiento 

de agua a las poblaciones. 

La segunda esfera importante de actividad es la ensenanza y la formación 

profesional. Continuó prestándose ayuda en materia de ensenanza médica, particu-

larmente a la medicina preventiva, las ciencias básicas y la pediatría. Se conce-

dieron en total 116 becas para estudios en las escuelas de salud pública de 

Sao Paulo, México y Santiago. En Venezuela y Colombia se prestaron servicios de 

asesoramiento para mejorar las ensenanzas de salud pública y en la Argentina para 

establecer una escuela. En 1959 的 reunió en México un seminario sobre la ense-

Sanza de la salud pública en las escuelas de America Latina, y en Kansas City un 

seminario sobre la ensenanza de la salud pública en las escuelas de medicina 

veterinaria. También se prestó ayuda al Brasil en la brganizacián de un seminario 
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sobre diarreas infantiles en la región nordeste del país y a la Universidad de 

El Valle, Cali, Colombia, para organizar un seminario sobre la enseñanza de medi-

cina interna, dando especial importancia a la introducción en el plan general de 

estudios de los conceptos de la medicina preventiva. 

Por lo que se refiere a las becas, en 1958 se concedieron 56O, de las 

cuales 203 fueron destinadas al programa de erradicación del paludismo. Además, 

se organizaron programas de estudio para becarios procedentes de otras re-

giones . H a s t a septiembre de 1959 se habían otorgado 56I becas. 

En tercer lugar de importancia figuran las enfermedades transmisibles; 

el Comité Regional presto naturalmente particular atención a la erradicación 

del paludismo. Hasta mediados de 1959 la situación era la siguiente: en cinco 

países y cuatro territorios estaban desarrollándose, con arreglo a íos planeó, 

las operaciones de rociamiento^ pero era necesario mejorar los métodos de evalua-

ción. E11 dos de esos territorios ya había comenzado la etapa de vigilancia. En 

nueve países y dos territorios teñí ал que continuar las operaciones de rociamiento 

por más tiempo qué el proyectado originalmente, sobre todo en América Central, donde 

se habían planteado problemas de resistencia a los insecticidas y de transmisión 

extradoraiciliarla. En la Guayana Británica, Trinidad, Tabago y algunas partes 

de Venezuela, las condiciones epidemiológicas peculiares han hecho necesario un 

programa de tratamiento para llegar a la erradicación completa» Dos programas 

recientemente iniciados en la Argentina y en Brasil han empezado de manera satis-

factoria; y en 1959 se ha hecho un estudio previo a la iniciación de un programa 

en Cuba. En Haití las operaciones se suspendieron por razones financieras, pero 

se espera que en i960 se reanuden. En toda la Región ka sido de gran valor la 

ayuda de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de 

América y del UNICEF y ha resultado muy eficaz la coordinación con la OMS. 
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La Oficina Regional ha organizado recientemente, con el Gobierno del 

Brasil, un seminario sobre técnicas de evaluación de la erradicación de la malaria. 

Además, se dieron doce cursos de formación (en los centros de Venezuela, Mexico, 

Sao Paulo y Jamaica) y a ellos asistieron 291 técnicos, 82 de los cuales procedían 

de otras reglones. 

Antes de pasar a otras cuestiones, señala a la atención del Consejo la 

resolución XXXII dol Comité Regional (reproducida en las páginas 斗9 У 50 de su 

informe) sobre creación de zonas de registro donde la malaria haya sido erradicada. 

A este propósito, el Gobierno de Venezuela, con la colaboración de un grupo de 

expertos de la OMS, hizo el ano anterior una evaluación de su programa de erradi-

oaolon; y el informe, que ya debe estar preparado, indica que la malaria ha 

desaparecido de ese país, a excepción de los pequeños focos ya indicados. 

En la página 9 del informe se declara que en el periodo de 19^9-1958 

no se registraron casos de viruela en siete países y otras quince zonae
#
 pero 

que en otros quince países y en otras zonas se registraron en total 10J 491 

casos, con 16 000 defunciones. La situación ha mejorado enormemente, pues en 

X95B sólo hubo 36ОО casos y en 1959
 s e

 declararon J000. Gracias a los programas 

regionales de inmunización, esas cifras habrían sido aun menores de no haberse 

producido brotes epidémicos en dos países. Señala a la atención del Consejo la 

resolución XXI (páginas 41 y 4 2 del informe del Comité Regional) sobre la marcha 

del programa de erradicación de la viruela en las Américas. 
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El Comité Regional tomó nota de que dos países, Guatemala y Honduras, 

se han sumado a los once países y territorios que están ya exentos del vector 

urbano de la fiebre amarilla. 

Advirtiendo lo tardío de la hora, el Dr Horwitz sugiere que se le permita 

continuar su exposición en la sesión siguiente. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la octava sesión, sección 2). 

Se levanta la sesión a las 12
э
30 horas• 


