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Aumentos de sueldo en los puestos de plantilla 
Dotación para dos puestos nuevos 
Consultores 
Suministros y material de información 
Servicios comunes : Sede 

Oficina de enlace con las 
Naciones Unidas (Nueva York) 

45 247 

1 Los cuadros I,工工 y 工工工 que figuran en este documento se reproducen como 
Apéndice 13 en Act» of> Org, mund* Salud 11б» 

1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA I963 CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESO-
LUCION WHA5-62: Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales № 113； 
documentos EB29/38, E B 2 9 A 0 , EB29/AF/WP/l a 7) (continuación) 

Ejecución çi。、l Pj.^ograma (continuación) 

斗 • 1 斗 Suministros 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que según se indica en 

las páginas 5〇 У 73 de Actas Oficiales № 113 (sección 14) no se ha propuesto ningún 

cambio en los gastos de personal y viajes para el servicio de Suministros por haberse 

considerado que el personal actualmente en funciones bastaba para despachar el trabajo. 

o 
Servicios Administrativos (Actas Oficiales N 113, páginas 85 a 96 ) 

El SECRETARIO señala a la atención del Comité el documento EB29/AF/WP/5 

(páginas 9 У 10) que se refiere a la Sección 8 de la Resolución de Apertura de 

Créditos Y el documento E B 2 9 / A F / W P / 7 , que contiene informaciones como las que se han 

facilitado en años anteriores acerca del volumen de trabajo que pesa sobre el personal 

administrativo de la Sede. 

El aumento neto en la citada sección 8 es de $45 2^7 como resultado de las 

siguientes diferencias entre las consignaciones para 1962 y las propuestas para 196^: 

$ 
20 644 
б 617 

400 
8 550 
8 7)6 

300 
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..Las asignacijones . previstas para dotar. dos puestos nuevos . corresponden. ..a .uno 

de auxiliar de documentación fotográfica en Información Pública y otro de taquimeca-

nógrafa en el servicio de taquimecanografía. Los gastos previstos para este último 

se han computado bajo el epígrafe Servicios С omîmes en el cuadro de la página 97 de 

Actas Oficiales № 113• 

Se ha propuesto una asignación para remunerar servicios de consultor durante 

dos meses y el aumento de $4〇〇 por ese concepto se deriva de un aumento en el promedio 

presupuestario usado para calcular los gastos de consultores por corto plazo. 

E l aumento de $8550 en la asignación propuesta para suministros y material 

de información se descompone así: $4550 para escritores, fotógrafos y otros profe-

sionales que preparan materiales destinados a Salud Mundial, $2000 para producción de 

películas y $2000 para suministros y equipo fotográficos. 

La suma de $8756 inscrita en el cuadro anterior se aplica a la parte del 

aumento total de las previsiones para Servicios Comunes imputable a la Sección 8 de 

la Resolución de Apertura de Créditos, sin contar los gastos correspondientes de 

personal, que el Comité preferirá sin duda tener presentes cuando examine las 

propuestas para Servicios Comunes. 

Salvo los ya mencionados, no se ha previsto ningún otro cambio en las 

plantillas de personal para 19бЗ-
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Servicios Comunes en la Sede (Actas Oficiales N 11), páginas 89 У 96) 

El SECRETARIO dice que los gastos previstos son los siguientes : 

1962 1963 

Gastos presupuestos imputables a: 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de 
Créditos - Ejecución del Frograma 

Sección 8 de la Resolución de Apertura de 
Créditos - Servicios Administrativos 

Total de los gastos presupuestos 

$ 

608 77^ 

286 483 

895 257 

$ 

637 206 

29.9 862-

937 068 

Aumento 

28 432 

13 379 

41 811 

El aumento total de $4l 8ll comprende $5^60 para las subidas de sueldo en la 

plantilla existente; $9051 para dotar tres puestos nuevos, antes mencionados, en el 

servicio de taquimecajiógrafía en vista de los dos puestos nuevos de traductor' previstos 

en la sección b, ya examinada; $6〇0〇 para personal temporero de ciertas categorías que 

deberá contratarse en 1963 antes del traslado al nuevo edificio de la Sede en 1964, y 

$21 ЗОО para otras atenciones de los servicios comunes. Los detalles correspondientes 

se han recogido en las páginas 96 y 97 cié Actas Oficiales № 115. 

Otros gastos reglamentarios de personal (Actas Oficiales № 113, páginas 89 У 98) 

El SECRETARIO dice que los gastos previstos son los siguientes: 

1962 1963 

Gastos presupuestos : 

Sección 7 de la Resolución de Apertura de 
Créditos 

Sección 9 de la Resolución de Apertura de 
Créditos... 

Total de los gastos presupuestos 

$ 

4 403 705 

494 952 

$ 

4 816 240 

537 120 

Aumento 
$ ~ ~ 

412 5)5 

42 168 

4 898 657 5 353 З60 454 703 
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Las propuestas se han establecido sobre la base de los devengos efectivos 

en los puestos cubiertos y de los promedios de los gastos de años anteriores en los 

puestos nuevos o vacantes, según se explica en el documento EB29/AFД/р/З• El detalle 

de los gastos se reproduce en las páginas 98 y 99 de Actas Oficiales № 113. 

Otras atenciones (Actas Oficiales № 115, página 100) 

Edificio de la Sede : Amortización de los préstamos 

E l SECRETARIO dice que la asignación de $387 000 inscrita en el proyecto de 

presupuesto ordinario para 1963 está destinada al pago del primer vencimiento anual 

con objeto de reintegrar los préstamos concedidos a la OMS por la Confederación Suiza 

y por la República y Cantón de Ginebra para costear la construcción del nuevo edificio 

de la Sede. 

El aumento neto en la Sección 10 de la Resolución de Apertura de Créditos 

es de $90 000 y la asignación queda en parte compensada al desaparecer el crédito 

de $297 000 destinado al Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede que abrió 

para 1962 la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. La asignación de $387 000 deberá 

repetirse durante los veinte años próximos. 

Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

El SECRETARIO dice que la asignación de $4 ООО 000 en la Sección 11 de 

la Resolución de Apertura de Créditos es la partida más importante del presupuesto y 

que da cumplimiento a la decisión adoptada por la Asamblea de la Salud (reso-

lución WHA14.15) de incluir progresivamente durante un periodo de tres años en el 
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presupuesto ordinario los gastos de ejecución en los países del programa de erradi-

cación, por lo que se pidió al Director General que inscribiera en el proyecto de 

presupuesto para 1963 un crédito de $4 ООО 000 destinado a contribuir al financia-

miento de dicho programa. 

Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa 

El SECRETARIO dice que el Director General propone en la Sección 12 de la 

Resolución de Apertura de Créditos una asignación de $100 000 con cargo al presupuesto 

ordinario a fin de participar en el f inane i am i ent o de la ampliación de los locales 

destinados a la Oficina Regional para Africa. El Comité Regional en su informe 

al Consejo Ejecutivo da cuenta de las .negociaciones llevadas a término con el Gobierno 

àe Francia sobre la transferencia a la OMS de los títulos de propiedad del terreno y de 

los edificios. La operación no representa para la OMS otro gasto que el pago simbólico 

de NF 100 ' con objeto de formalizar lá inscripción en el registro, y el Director General 

recomendará al Consejo Ejecutivo que la apruebe. 

Los locales donde está instalada la Oficina Regional son insuficientes para 

las necesidades actuales, que han aumentado mucho con el número de Miembros de la 

Region. Se ha preparado un plan de ampliación por un costo aproximado de $560 000. 

El Comité Regional ha deliberado sobre esa propuesta en su 11
a

 reunión de septiembre 

de 1961, durante la cual varios gobiernos se comprometieron a participar en ios gastos. 

Por ahora puede calcularse aproximadamente el importe de las contribuciones prometidas 

en unos $46〇 000, de manera que para comenzar los trabajos basta con un crédito de 

$100 000 en el presupuesto ordinario; pero si no se recaudaran las contribuciones 

esperadas sería necesario más adelante asignar otro crédito complementario. 
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Reintegro al Fondo de Operaciones 

E l SECRETARIO dice que, por efecto de los cambios introducidos en el régimen 

de sue Idos y subsidios de s pue s de enviado a la imprenta el volumen 113 de Actas 

Oficiales > se ha visto obligado el Director General a proponer que la 15
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud autorice por un importe de $700 000 un anticipo especial del Fondo 

de Operaciones para atender esos gastos suplementarios en 1962. Si la Asamblea de 

la Salud no aprueba dicho método de financiar los gastos suplementarios en 1962, 

se prescindirá de la propuesta. En cualquier caso, el crédito no ha de repetirse en 

los ejercicios siguientes. 

El PRESIDENTE dice que el Comité Permanente debe tomar nota de la cuestión 

para examinarla cuando delibere sobre el punto 6.2 de su orden del día por sus efectos 

en las consecuencias que tendrá para los gobiernos el proyecto de presupuesto. 

Erradicación del Paludismo (Actas Oficiales № 113，páginas 28 a JO, 58 a 59，74 a 75 

y 375 a 415) 

El PRESIDENTE propone al Comité Permanente que reanude el examen de la 

sección 4.5^ interruimpido para tratar al mismo tiempo de todo el programa de erradi-

cación del paludismo con cargo al presupuesto ordinario y con cargo a la Cuenta Especial. 

E l Dr KAUL, Subdirector General, dice que, como el Director General ha 

presentado un informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo 

(documento EB29/3) > se limitará ahora a tratar de las tendencias generales del 

programa para no repetir el debate que el Consejo dedicará al punto 2.12 de su orden 

del día. 
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Las actividades de erradicación del paludismo en la Sede están descritas 

en las páginas 28 a 3〇 de Actas Oficiales № 11)， y las cifras correspondientes 

aparecen en las páginas 58 y 59• Los datos sobre contratación de servicios técnicos 

relacionados con las investigaciones se recogen en las páginas 7斗 У 75• En el Anexo 5 

se describen las actividades antipalúdicas propuestas en las regiones (páginas 373 a 415) 

y en las páginas 57 斗 У 375 se añaden otras informaciones sobre с ont rat ac i on de servicios 

técnicos. Los programas interregionales y otras actividades se reseñan en las 

páginas 4l4 y 415• 

En la página 58 puede verse que no se propone ningún cambio en la plantilla 

de personal de la Sede, y que los gastos de viaje en comisión de servicio disminuyen 

en unos $2000. El pequeño aumento de $2200 para servicios de consultores en toda la 

División obedece a la aplicación de un promedio más alto en el cálculo de las previ-

siones correspondientes a 1963* 

En la página )77, donde se detallan los servicios técnicos contratados y 

los demás procedimientos de coordinación de las investigaciones con cargo a la Cuenta 

Especial y al presupuesto ordinario, se observa una disminución de $22 000 en los 

gastos pre supue sto s con cargo a la Cuenta Especial y un aumento ligeramente superior 

a $2500 en los gastos previstos con cargo al presupuesto ordinario- La asignación 

propuesta para reunir un comité de expertos es la misma que la de 19б2. 

Los programas de erradicación del paludismo emprendidos en muchos países 

con ayuda de la OMS progresan de manera satisfactoria, segtín se desprende del informe 

del Director General. Estos programas se extienden en la actualidad a todo el mundo, 

con la excepción de Africa, donde se han iniciado ya algunas actividades. 
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En 1963 se atribuirá mayor importancia a la consolidación y mantenimiento 

i. . los programas que están ya adelantados, por lo que la 〇M3, de acuerdo con esa 

orientación general^ debe concentrar su atención -en la labor de evaluación epidemio -

lógica- Se hari emprendido ya algunos estudios 夕 que se proseguirán e int ens i f i с ar'ár. o 

Como todavía hace falta reforzar el personal nacional e .inte m a c i onal
 ?
 1-

ayuda a los programas de formación profesional se^v'.rá. siendo una de las principales 

funciones de la OMS
 9
 especialmente mediante el establecimiento de centros de adiest ra-

mi ont o en varias partes del mundo
P
 Africa inclusive。 La necesidad de hacer evalua-

ciones epidemiológicas podrá llevar consigo una disminución de la importancia atri-

"buida a las operaciones de rociamiento en beneficio del estudio de las infecciones 

residuales， que requiere el análisis de muchas maestras de sangre• Se ha previste.^ 

en consecuencia, una intensificación de ios trabajes de laboratorio en ‘196)。 

Las inve з t i ̂ ac i one s relacionadas con la e rradi с ас i бп del paludismo pueden 

ser s f^undFjnentales, aplicadas y operab.ivas ； de cada uno de esos grupos hay ejemplos 

en las páginas У 75 - Algunas de las investigacionec terminadas eran ya
p
 por su 

:̂ .ivsma naturaleza^ de corta duración v consistían en experimentos de laboratorio o en 

епмауоз‘ prácticos que han dado resultados ocncluyentes« Otras, en cambio, tienen 

un carácter fundamencal y deben prolongarse largo tiempo， lo que hará necesaria la 

a.yuda de la OMS durante varios años todavía。 

La convocación que se propene de un comité de expertos con objeto de que 

examine las medidas internacionales de protección contra el paludisrro y de que 

recomiende métodos para ponerlas eficazmente en práctica； corresponde a los progresos 

registrados en muchos países donde la t r a n s m i s . s e ha interrumpido ya, y donde hace 

falta ahora. ‘ prevenir cualquier fuente de re infección с El comité de expertos deberá 

examinar también las técnicas que permitan practicar evaluaciones epidemiological más 

exactas para íacilita.r la coordinación entre los distintos países® 
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La exposición precedente es, sin duda, muy sumaria, pero el Dr Kaul tendrá 

mucho gusto en desarrollar cualquier cuestión que interese especialmente a los miembros 

del Comité. 

El PRESIDENTE no sabe hasta qué punto procede que el Comité examine en 

detalle el programa de erradicación del paludismo, puesto que el Consejo ha de 

deliberar a fondo sobre el asunto. 

El SECRETARIO sugiere que tal vez pueda el Comité examinar las propuestas 

para la Sede y para contratación de servicios técnicos con cargo a la Cuenta Especial 

y al presupuesto ordinario, así como los gastos previstos en las distintas regiones. 

El PRESIDENTE considera que la sugestión anterior es tan juiciosa como 

oportuna. 

El Dr WATT, suplente del Dr van Zile Hyde, se refiere a las modificaciones 

en la importancia atribuida, a las distintas actividades del programa y quisiera saber 

qué cambios se han hecho en las funciones del personal de la Sede. 

El Dr KAUL dice que ese personal tiene a su cargo sobre todo el estableci-

miento de principios y planes generales y la preparación de procedimientos y métodos, 

labor que conserva, por supuesto, todo su valor; pero, una vez que se ha entrado en 

la fase de consolidación, la importancia de la evaluación epidemiológica se hace cada 

vez mayor, y el personal de la Sede tiene que fijar las correspondientes normas de 

orientación* 
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A pesar de que en general los programas han progresado y de que la expe-

riencia ha permitido mejorarlos, sigue siendo necesario dar ayuda para la formación 

de personal, labor que no puede interrumpirse; y los servicios consultivos prestados 

por mediación de las oficinas regionales serán también sin duda alguna tari indispen-

sables como antes. 

Aunque se haya producido alguna modificación en la importancia relativa de 

las distintas actividades, nada indica hasta ahora que haya personal sobrante• 

El Dr WATT considera que las anteriores explicaciones no contestan del todo 

su pregunta； pero para no quitar tiempo al Comité examinará el asunto personalmente 

con el Dr Kaul. 

El Dr AFRIDI pide que no se interpreten las cuestiones que va a suscitar 

como una crítica del proyecto de programa, ni como una propuesta para introducir 

cambios de fondo. Lo que desea es obtener ciertas aclaraciones y pedir que, en lo 

posible, se examine la oportunidad de hacer algunas modificaciones de forma. 

En la partida fkhj de la página 29 de Actas Oficiales № 113, se proponen, 

por ejemplo, veinticinco viajes de dos meses para intercambio de profesionales dedi-

cados a la lucha ant i palúdica con objeto de que estudien los métodos de erradicación 

aplicados en países distintos del suyo. De las cifras recogidas en la página 377> 

parece desprenderse que el de la cifra total de $90 000 asignada en el presupuesto 

ordinario para contratación de servicios técnicos va a emplearse en ese intercambio 

de especialistas, cuando en realidad sería sin duda más exacto, segtín las explica-

ciones de la partida /447, considerarlo como un programa de becas • 
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También puede ponerse en duda que la asignación de $6000 propuesta para 

conceder becas en el Senegal (página J>8l, segundo párrafo ) esté en el lugar que le 

corresponde• 

Para evitar cualquier error de interpretación, el Dr Afridi hace constar 

que, a su juicio, el programa está bien planeado； teme sin embargo que haya duplicación 

de funciones entre los servicios técnicos contratados para el programa de erradicación 

del paludismo y los correspondientes al programa de higiene del medio, segdn parece 

desprenderse de las informaciones recogidas en la página 79-

Tampoco es fácil distinguir bien algunos proyectos de higiene del medio en 

la página 172 (sección 9) de las actividades que se describen en la partida /4^7 

(página 29) del programa de erradicación del paludismo• 

Los proyectos sobre higiene del medio de las páginas 165 y l66 estarían al 

parecer mejor situados en las partidas ¡2.6J y fK\f (páginas 28 y 29) del programa de 

erradicación del paludismo• El Dr Afridi supone que tal vez pudiera la División 

considerar la oportunidad de que las investigaciones parasitológicas y las encuestas 

sobre operaciones se incluyeran en el programa de erradicación del paludismo, sin 

perjuicio de que algunas investigaciones sobre la resistencia de los insectos siguieran 

formando parte del programe de higiene del medio. 

Respecto a las funciones y competencia de la Sede en cuestiones de evalua-

ción epidemiológica (página )〇），el Dr Afridi espera que se evite la aplicación de 

la "ley de Parkinson" y que no se extiendan más las atribuciones del personal de 

la Sede, puesto que se han organizado ya grupos consultivos encargados de esa eva-

luación en las Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental y que pronto 

se hará sin duda lo mismo en la Región de Africa. 
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Cabe introducir algunas mejoras en la manera de presentar la información 

sobre becas y centros docentes, materia que es más bien de competencia de las 

regiones, y que podría agruparse bajo el epígrafe general de "Formación profesional"o 

El lector se haría así con más facilidad una idea de la situación en conjunto y en 

detalle. ‘ 

El Dr KAUL dice que el Dr Afridi por su saber y experiencia está en muy 

buenas condiciones para descubrir los puntos débiles en la presentación del proyecto 

de programa y de presupuesto; pero puede asegurarle que si en algún caso las mismas 

indicaciones aparecen en dos lugares distintos del documento, no significa eso 

ninguna duplicación de operaciones, y que no faltan motivos para justificar la forma 

en que se han presentado las informaciones y las cifras• 

Las investigaciones sobre higiene del medio y sobre erradicación del palu-

dismo nan sido objeto de una cuidadosa coordinación y a veces corresponden a dos 

bacetas del mismo estudio. Los trabajos dedicados a los insecticidas, por 9jemplo^ 

incumben al servicio de lucha contra los vectores, pero los ensayos prácticos corres-

pondientes han de hacerse durante la ejecución de proyectos de operaciones y están 

por lo tanto mejor situados en el programa de erradicación del paludismo. El servicio 

de lucha contra los vectores asume también la principal responsabilidad en las inves-

tigaciones sobre susceptibilidad y genética, pero el establecimiento de las técnicas 

vniformes y el suministro de los correspondientes neceseres de prueba para las 

encuestas sobre el terreno son una de las actividades de investigación propias del 

programa de erradicación del paludismo. 
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No faltaba razón al Dr Afridi cuando decía que el intercambio de especia-

listas es un caso particular del programa de becas, las cuales, como subsidios que 

son para viajes al extranjero con fines educativos, se conceden, por supuesto, en 

situaciones muy diversas, y la escala de los beneficiarios va desde profesionales 

más adelantados en su especialidad hasta personas muy jóvenes e inexpertas，caso este 

último, sin embargo, excepcional. El intercambio de especialistas en cuestiones de 

paludismo indica un proposito principal de facilitar la comunicación de informaciones 

científicas. Para dar un ejemplo de la clase de problemas que este intercambio puede 

contribuir a resolver, dice el Dr Kaul que la resistencia adquirida por algunos vec-

tores varía segón los países. El objetivo de unas visitas que permiten poner en 

comtín informaciones y experiencias consiste en mejorar, no la formación de un becario, 

sino la marcha del programa en su conjunto. 

Sobre la evaluación epidemiológica dice el Dr Kaul que, segdn se indica en 

la sección 4.5*3 (página 3〇）， incumbe a la Sede el establecimiento de los principios 

y criterios generales que han de aplicar los grupos regionales. Esos criterios se 

han hecho ahora indispensables, porque se ha llegado a une etapa en que hace falta 

comprobar si la erradicación está efectivamente conseguida. Muchos grupos de eva-

luación pueden funcionar simultáneamente sin riesgo de duplicar actividades. Algunos 

países han establecido por sí mismos un sistema de evaluación desde que han iniciado 

el programa, lo que tiene gran utilidad para conocer continuamente los resultados 

obtenidos• 

El PRESIDENTE cree que el Dr Afridi vería con gusto que se preparara un 

cuadro donde se indicara el ndmero total y el costo de las becas propuestas. 
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El Dr KAUL dice que, según se explica en el párrafo (d) de la página 

se ha previsto en el programa de adiestramiento para personal de contratación inter-

naoional una asignación global, porque ese gasto no puede imputarse a los programas 

regionales, a diferencia de lo que ocurre con la formación del personal nacional. 

La Secretaría preparará una lista de las becas• 

El Dr AFRIDI confirma su deseo de recibir unos cuadros, que reúnan los datos 

sobre los centros de fomnación y sobre las asignaciones propuestas para dotar becas 

(véase el acta resumida de la séptima sesión, sección l). 

A fin de que no se interpreten mal las observaciones que ha hecho sobre la 

evaluación epidemiológica, añade el Dr Afridi que, a su. juicio, las funciones eniime-

radas en la sección 4.5*3 (página 3〇）son, sin duda alguna, esenciales, pero que 

quisiera tener la seguridad de que no se han inscrito los créditos propuestos con ese 

fin en detrimerato de las actividades en las regiones. 

El PRESIDENTE sugiere la conveniencia de que la Secretaría prepare un 

documento de trabajo en que se haga un resumen de las principales características 

del programa de formación. 

El DIRECTOR GENERAL advierte que si el proyecto de presupuesto llevara un 

solo, cuadro de becas para indicar el número total de las que se han previsto en 

relación con el programa de erradicación del paludismo se apartaría con ello del 

método seguido hasta aJiora para presentar las propuestas, lo que tendría forzosamente 

repercusiones en otras secciones del documento• Va a estudiarse la posibilidad de 
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hacer ese cambio, pero el Comité se ha de dar cuenta que el asunto es muy complejo. 

Se preparará, en todo caso, un documento de trabajo para resumir las informaciones 

correspondientes al programa de erradicación del paludismo con objeto de que los 

miembros del Comité Permanente y luego los del Consejo puedan formarse más fácilmente 

una imagen de conjunto. 

El Dr AFRIDI no pretende por ahora que se hagan cambios en la forma de 

presentación, y todo lo que desea es obtener una información manejable, en que 

aparezca la situación por regiones• 

El PRESIDENTE pide a la Secretaría que prepare ese documento de trabajo y 

que lo presente al Comité o al Consejo. 

Las Regiones 

El PRESIDENTE propone que los directores regionales informen por el orden 

en que estén sentados de izquierda a derecha y no, como en años anteriores, por el 

orden alfabético de las regiones• 

Así se acuerda. 

Región de Asia Sudorienta! (Actas Oficiales № 113, páginas 211 a 243 у 39б a 399) 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el programa 

para 1963 está formado principalmente por proyectos sobre paludismo, tuberculosis, 

lepra, admini strac i on sanitaria, estadística demográfica y sanitaria, enfermería, 

higiene maternoinfanti1, higiene del medio y enseñanza y formación profesional. 
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Si se clasifican las prioridades del programa para 19бЗ en grupos princi-

pales se observa que los créditos de todas las procedencias propuestos para combatir 

enfermedades transmisibles (paludismo, tuberculosis, lepra, enfermedades endemoepidé-

micas, virosis, enfermedades venéreas, etc. ) representan la proporción más importante 

del total de los créditos previstos con el vienen luego por orden de prioridad 

la administración sanitaria y los servicios de estadística con el 21,8多，los servicios 

de salud pública con el 19,1多，la enseñanza y formación profesional, sin contar las 

actividades del mismo grupo que forman parte de otros proyectos, con el Q%
f
 lo que da 

en conjunto el 98,5多 de los gastos. El restante 1,5多 es todo lo que se ha reservado 

a otras materias corno la higiene dental, la salud mental y las radiaciones e isótopos, 

que pueden considerarse menos urgentes en la Región, El para enseñanza y formación 

profesional corresponde al costo de los proyectos dedicados exclusivamente a activi-

dades docentes; pero si se tuvieran en cuenta todos los elementos de otros proyectos 

que consisten en actividades de formación, la proporción pasaría a ser el del 

presupuesto total previsto, lo que da una cifra más exacta para apreciar la importancia 

atribuida a formación profesional en la Región. 

Respecto al importe del presupuesto efectivo, la cuantía de las propuestas 

para 1963 en concepto de actividades en los países es de $1 l88 082, lo que supone un 

pequeño aumento ($114 72斗）en relación con las asignaciones de 1962，aumento que 

corresponde a unos pocos proyectos nuevos en que, si hace falta, la OMS facilitará 

pei-sonal, becas y suministros. 

Los gastos totales con cargo a la Asistencia Técnica en 1963 suman $884 469, 

en vez de $725 579 en 19б2, lo que supone asimismo un pequeño aumento• 
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Con cargo a la Cuenta Especial para la Erradioaci6n del Paludismo hay otro 

pequeño aumento de $34 67^ en el proyecto de presupuesto para 1963. 

También se ha incluido en 1963 con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios 

una siJina destinada a financiar dos proyectos por el Fondo Especial de las Naciones 

Unidas
f
 uno para el abastecimiento de agua y la evacuación de aguas residuales en 

la Gran Calcuta ($62 575) У otro como ayuda al Instituto Central de Investigaciones 

sobre Ingeniería Sanitaria en Nagpur ($63 000). Las demás cifras se refieren a fondos 

del UNICEF• El total de las propuestas con Otros Pondos Extrapresupuestarios es de 

$4 4斗5 158, en vez de $4 639 8 7 6 en 1 9 6 2 . 

El conjunto de las operaciones previstas en la Region de Asia Sudoriental 

se ha calculado en $ 7 5 8 8 263 el año 1963, en vez de $ 7 49) 389 el año antes，lo que 

viene a ser prácticamente lo mismo. 

Entre los proyectos nuevos que menciona el Director Regional están los de 

educación sanitaria en las escuelas y de salud mental en Birmania, el de enseñanza de 

la medicina en Ceilán (para enviar consultores a la nueva Escuela de Medicina de 

Kandy), los de ayuda en la preparación de vacunas antipoliomielíticas y de educación 

sanitaria en las escuelas en la India; los servicios de laboratorio de salud pública 

en Indonesia; los de estadística demográfica y sanitaria, servicios de salud mental 

У nutrición en Tailandia, y tres proyectos interpaíses, que son un curso sobre 

epidemiología y bacteriología de las infecciones entéricas, unos estudios sobre 

filarlasis y un simposio sobre lucha contra los vectores. 

El ntíiTiero de los proyectos propuestos con cargo a fondos de toda procedencia 

arroja un total de 1^0 para 1963 en vez de 115 para 1 9 6 2 . Aunque se introducen varios 

cambios en el programa previsto en 1963 con respecto al del año anterior, el personal 
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destinado en los proyectos, excluido el de la Oficina Regional
л
 cubre 315 puestos, 

aproximadamente el mismo número que en el ejercicio precedente. En 1963 no se propone 

ningún aumento en la plantilla de la Oficina Regional, cuyo costo sigue siendo casi 

el mismo. Más del 95多 del total de los gastos presupuestos con cargo a fondos de 

cualquier origen se dedica a las actividades en los países, de manera que los corres-

pondientes al funcionamiento de la Oficina Regional representan menos del Si se 

prescinde de los fondos ext rapre supue star i os, esta última proporcián es de 10,4^ en 

1962 y 9,1% en 196)• 

El Dr Mani termina añadiendo que contestará con mucho gusto las preguntas 

que se le hagan• 

El Dr MURRAY dice que ha asistido a la reunión del Comité Regional para 

Asia Sudoriental, donde ha aprendido mucho y que puede asegurar al Comité Permanente 

que el proyecto de programa y de presupuesto del Dr Mani ha sido objeto de un examen 

muy concienzudo, en el que el Director Regional no dejó ningún punto sin aclarar* 

E l Comité Regional ha reflejado en su informe la confianza y la satisfacción que le 

inspiran la labor emprendida en la Región y el programa establecido para 19бЗ* En 

sus deliberaciones, se manifestó, sin embargo, algón temor de que pudiera cerrarse 

el Centro de quimioterapia antituberculosa de Madrás, a pesar de lo bien que trabaja. 

De la referencia al asunto en la página 215 de Actas Oficiales № 11) se infiere que 

el Centro seguirá funcionando hasta 1965 cuando menos； sería interesante confirmarlo. 

Otra cuestión que toca para terminar el Dr Murray concierne a todas las 

oficinas regionales y a la Sede. En las deliberaciones del Comité Regional para 

Asia Sudoriental se hizo patente que en realidad varios puestos de plantilla estaban 
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vacantes en la Oficina Regional por la dificultad de encontrar personal competente 

para cubrir adecuadamente ciertos empleos técnicos. El orador agradecería, pues, a 

los directores regionales que en sus respectivos informes indicaran si todos los 

puestos de plantilla se habían provisto y , en su caso, cuántos estaban vacantes• 

El Dr MANI contesta que el mantenimiento del Centro de quimioterapia antitu-

berculosa de Madrás ha tropezado con serias dificultades, porque el Gobierno de la 

India considera que los trabajos del Centro durante los cinco años áluimos han permi-

tido dar respuesta adecuada a los problemas planteados• La Oficina Regional ha 

procurado, por el contrario, persuadir al Gobierno, a juicio del Dr Mani con éxito, 

de que los estudios en curso no podían darse por terminados ni siquiera para establecer 

un programa nacional, y ha destacado además la importancia internacional que tenía un 

centro de esa clase• Se han obtenido ciertas seguridades de que se continuará el 

proyecto, cuando menos, hasta fines de 1965, aunque en el documento oficial del 

Gobierno sólo se garantiza una prolongad on de un año. El Director Regional cree, sin 

embargo, que no faltan motivos para ser optimista a ese respecto. 

En cuanto a indicar el ntímero de puestos vacantes en Actas Oficiales № 113， 

sería extremadamente difícil hacerlo en una presentación global. 

El SECRETARIO dice, en contestación al Dr M u r r a y también sobre los puestos 

vacantes, que la cuestión se ha suscitado ya otras veces, pero que en la práctica se 

ha considerado improcedente dar esas indicaciones porque la situación cambia de día 

en día* Desde el punto de vista presupuestario, se han tomado disposiciones para tener 

en cuenta el efecto de los retrasos en la provision de vacantes y de puestos nuevos 
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consistentes en hacer una deducción que corresponda al promedio de los retrasos • 

E l párrafo 7 de las Notas Explicativas en la página xxviii del proyecto de programa 

y de presupuesto trata de esas disposiciones. 

E l Dr MURRAY agradece al Dr Mani y al Sr Siegel sus explicaciones y las 

acepta, pero teme que los retrasos en la provisión de vacantes de puestos nuevos 

estorben el cumplimiento de compromisos contraídos. 

E l Dr MANI considera difícil opinar sobre el asunto, pero, si se examinan 

las actividades de la Oficina Regional durante los siete u ocho años últimos, no 

parece que se haya faltado a ningún compromiso, aun cuando la escasez de personal 

competente haya podido retrasar la ejecución de algunos proyectos. 

E l Dr SCHANDORF pregunta si la ayuda a la nueva Escuela de Medicina de Kandy 

ha representado un aumento en el presupuesto y en qué medida, y agradecería al Director 

Regional que precisara los países de procedeneia de los consultores que habrán de ser 

contratados-

El Dr MANI dice que se ha referido ya al aumento de $114 72斗 para todas las 

actividades en los países el ano 1963 en comparación con la cifra de 1962, aumento que 

en gran parte es imputable a los numerosos proyectos nuevos propuestos para 1963 en 

Birmania, Tailandia y Ceilán, entre los cuales está precisamente el de la Escuela de 

Medicina de Kandy, pero que por consiguiente no se debe sólo a la asistencia propuesta 

para dicha escuela, que representa una suma de $13 200. Respecto a los profesores 

para las escuelas de medicina, siempre es muy difícil contratarlos a largo plazo y los 

esfuerzos se dirigen a los que enseñan materias preclínicas más que a los clínicos, por 

ser menos fácil encontrarlos• Como en las demás contrataciones de esa clase, los can-

didatos pueden venir de todos los países del mundo. 
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El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, pregunta qué procedimiento va a seguirse 

en el caso de que la cuestión de la India Portuguesa se suscite en la Asamblea de la 

Salud, al examinarse las actividades de la Región de Asia Sudoriental• 

El DIRECTOR GENERAL contesta que. en ocasiones anteriores cuando han surgido 

cuestiones que como ésa implican consideraciones de orden político la norma de la 

Asamblea ha sido consultar con las Naciones Unidas, y que esa misma norma sería apli-

cable si la cuestión a que alude el Sr Salto se plantease ante el Consejo Ejecutivo 

0 ante la Asamblea• 

El Dr H0URIHA3SIE dice que ha oído con gran interés el informe del Director 

Regional para Asia Sudoriental^ a quien fгlicita. 

Contestando a una pregunta del Dr HouiJbi;ne sobre la "materia no especifi-

cada" de que se hace mención en el proyecto Afganistán 15 (sección 7 d.e la página 212), 

el Dr MANI explica que no se trata de. una equivocación， como podría parecer, sino que 

el segundo de los profesores no ha sido designado todavía; su nombramiento se hará 

01 año 1962 y en 1963 seguirá en funciones. 

El PRESIDENTE sugiere que el Dr Mani dé algunos detalles sobre un proyecto 

determinado escogido al azar para información del Comité. Desde 1958 se han consignado 

créditos muy importantes para actividades de administración sanitaria• El Presidente 

se refiere a las cifras propuestas en la página 2^5 para estas actividades en la India, 

y considera muy útil que el Director Regional haga una evaluación de la labor realizada 

desde 1958 con los programas de salud pública que han de terminar en 1963-
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El Dr MANI explica que el Gobierno de la India inicio en su primer plan 

quinquenal un nuevo sistema de desarrollo integrado de comunidades. La cooperación 

con la Comisión de Planificación nacional ha dado muy buenos resultados, y la. Oficina 

Regional al preparar su programa ha podido incorporar el establecimiento de una red 

de centros sanitarios rurales como parte integrante de las diversas actividades empren-

didas para el desarrollo de las comunidades rurales en la India. 

Durante los cinco primeros años, el Gobierno, en consulta con la Oficina 

Regional de la OMS, ha planeado el establecimiento de 2500 centros sanitarios rurales 

para atender cada uno a unos 6〇 000 habitantes. De los 2500 centros, el UNICEF y 

la OMS han dado asistencia para la instalación de l60〇，y el UNICEF, bajo la dirección 

de la OMS, ha facilitado los equipos y suministros necesarios. Se ha enviado a cada 

uno de los Estados de la India que reciben dicha asistencia un grupo de la 〇M3 

compuesto de un médico, una o dos enfermeras y un técnico de saneamiento. Hasta la 

fecha se han ido organizando diez grupos de este género, segiln puede verse en el 

proyecto de presupuesto. Tres a cuatro años han hecho falta para ayudar al gobierno 

en la organización inicial de los centros, incluso la dotación del personal apropiado. 

En vista de la experiencia adquirida, la Oficina Regional ha llegado a la conclusión 

de que si la tentativa de integrar los servicios sanitarios en las actividades prác-

ticas no progresaba según lo previsto, el motivo estaba en el descuido de la labor 

preventiva impuesto por el trabajo apremiante de atender a un gran número de enfermos 

necesitados de asistencia médica. Para remediar la situación, la Oficina Regional ha 

propuesto varias medidas, que eu la actualidad tiene en estudio une comisión ministerial 

del Gobierno de la India. 
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La ayuda del Gobierno de la India en la ejecución de una labor de semejante 

envergadura ha sido empresa arriesgada. Actualmente se ha llegado a una situación en 

que todo el personal de la OMS está dedicado a programas locales de formación profe-

sional, una vez cumplida su misión inicial en la fase de organización. La necesidad 

primordial ahora es la formación. La ausencia casi total de un servicio de inspección 

que se extienda a los grupos destacados sobre el terreno, causa otras dificultades. 

Es de esperar que cuando la comisión ministerial haya tomado una decisión sobre las 

actividades futuras sea posible dar otro empleo al personal de la OMS. En vez de 

tener diez médicos en otros tantos Estados, cabría, por ejemplo, llevar a dos o tres 

a la Oficina Regional, desde donde pudieran organizar mejor la inspección de los grupos 

destacados s.obre el terreno. Las propuestas inscritas en Actas Oficiales № 113 se 

refieren, sin embargo, a la situación actual, porque mientras el Gobierno de la India 

no haya tomado una decisión política sobre el asunto sería prematuro mencionar cambios 

que dependen de esa decisión-

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Mani por su interesante exposición, y con 

respecto a ese mismo proyecto le pide su parecer sobre las perspectivas a largo plazo• 

El Dr MANI dice que de los 2500 centros sanitarios rurales, el Gobierno se 

ha encargado de organizar 9〇〇 sin ayuda internacional, y que los restantes l60〇， como 

ya ha dicho, reciben asistencia de la OMS y del UNICEF. Durante el periodo de 1961 a 

1966 se propone el Gobierno extender la red a todo el país, hasta llegar a un total 

de 5OOO centros. La Oficina Regional ha insistido en que la formación profesional y 

la inspección de las actividades dejan todavía mucho que desear y que valdría más 
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mejorar el nivel técnico de los centros existentes, en lugar de proyectar el estable-

cimiento de otros nuevos en niímero tan grande. .A juicio del Dr Maní, cabe esperar que 

en el curso del tercer plan quinquenal (196I - I966) estén en funcionamiento unos 3〇〇〇 

centros sanitarios rurales dotados del personal necesario y suficientemente equipados 

como centros sanitarios integrados, pero harán falta otros diez anos para que los 

5OOO centros previstos estén 'bien establecidos* 

El Dr AFRIDI felicita al Dr Мал i por la forma en que ha expuesto un problema 

que interesa, no solo a la Región de Asia Sudoriental, sino a la mayor parte de las 

zonas vecinas... La manera de integrar la asistencia preventiva y la curativa tiene 

gran importancia, y la experiencia comprueba que el aumento demasiado rápido del 

rrámero de los centros sanitarios rurales lleva consigo un peligro cierto. También 

tiene importancia la ayuda de las autoridades superiores en el país. Termina el 

Dr Afridi diciendo que los créditos asignados al proyecto descrito por el Dr Mani han 

estado bien empleados. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Mani por su informe, que ha impresionado 

grandemente a todos los miembros del Comité, y por la sinceridad con que se ha expli-

cado, y felicita al personal de la Oficina Regional que ha sabido ajustar hábilmente 

el programa al curso de la situación. 

En contestación a una pregunta del Sr SAITO, el SECRETARIO dice que no se 

ha indicado la cuantía probable de la aportación del Gobierno de la India porque 

el- Gobierno de dicho país no ha facilitado todavía la información. 



- 9 5 M -
EB29/AF/Min/4 Rev.l 

El Dr NABULSI hace una pregunta sobre el crédito de $2000 inscrito en los 

Programas Interpaíses de 1963 para la adquisición de documentación médica y material 

de enseñanza (página 243, Otros Proyectos), y el Dr MANI le contesta que en años 

pasados el Director General había asignado en el proyecto de programa y de presupuesto 

una suma neta de $2000 no sólo para la Región de Asia Sudoriental, sino para otras 

regiones, con objeto de adquirir la documentación médica y el material de enseñanza 

que se necesitara en proyectos en que no se hubiera previsto ningún crédito con ese 

fin. La mayor parte de esa provisión se destina a comprar revistas médica^. 

El Dr WATT felicita al Presidente por el acierto con que ha escogido un tema 

de tanto interés y al Dr Mani por su brillante exposición. Es de esperar que el 

Presidente haga lo mismo con otras cuestiones, cuando el Comité delibere sobre los 

informes de los demás directores regionales. El Dr Watt agradece mucho la valiosa 

e interesante información que ha facilitado el Dr Mani. 

El PRESIDENTE dice que conoce al Dr Mani desde 19^6，y que tiene la seguridad 

de que las de с lar ас i one s que hubiera hecho, si se hubiera escogido cualquier otro 

proyecto, hubieran sido igualmente juiciosas y autorizadas. 

Se levanta la sesión a las 17，）〇 horas > 


