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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 

DIRECTOR GENERAL PARA 1964： Punto 6,1 del orden del día (Actas Oficiales № 121, 

documentos E B31/A F At/1-8) (continuación) — 

Ejecución del Programa (continuación) 

5 « Oficinas Regionales 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, propone que, como en años anteriores
; 

el Comité Permanente aplace el examen de la descripción general de las funciones y 

atribuciones de las oficinas regionales que figura en la página 53 de Actas Oficiales 

№ 121, El Comité tendrá ocasión de examinar este asunto cuando cada Director 

Regional presente el programa de actividades de su región. 

Así queda acordado. 

El Sr SIEGEL hace observar que bajo el epígrafe ”Personal de reemplazo 

de los servicios de administración y finanzas", (página 53) se propone para 1964 

la creación de dos nuevos puestos, uno de oficial de presupuesto y finanzas y otro 

de oficial administrativo
 c
 Las disposiciones adoptadas para asegurar el reemplazo 

de los funcionarios administrativos superiores en las oficinas regionales han resul-

tado muy eficaces y han permitido que ese personal pueda perfeccionar sus conocimien-

tos en la Sede durante los intervalos que median entre dos destinos. Los dos nuevos 

puestos cuya creación se propone son consecuencia del desarrollo del sistema y tienen 

por objeto garantizar la formación de personal competente destinado en las oficinas 

regionales. 

El Profesor AUJALEU hace observar que la traducción francesa de la palabra 

"rotational" no es muy acertada. 
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El Dr DOROLIE, Director General Adjunto, Secretario, declara que la 

Secretaría procurará encontrar un término más exacto. 

6. Comités de Expertos 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité Permanente la lista de 

Comités de Expertos que figuran en la página 95 de Actas Oficiales № 121, y hace 

observar que el total de las asignaciones previstas para esos Comités en 1964 acusa 

un aumento de $16 100 con relación al año anterior， 

El Dr LAYTON advierte que los Comités de Expertos en Patrones Biológicos, 

Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas y Drogas Toxicomanígenas, así como 

el Subcomité de Denominaciones Comunes, se han venido reuniendo cada año. Es posible 

que la considerable actividad desplegada en sus especialidades exija esas reuniones 

anuales. No obstante, tal vez convendría examinar la posibilidad de reducir la fre-

cuencia de algunas reuniones y organizarías, por ejemplo, cada dos años. 

El Dr DOROLLE reconoce que la lista de las reuniones puede dar la impresión 

de que los Comités mencionados han adquirido la costumbre de reunirse anualmente sin 

que sus actividades lo justifiquen• Sin embargo, no hay que olvidar que los estudios 

que han emprendido son de larga duración y de carácter permanente。 De hecho, la difi-

cultad estriba en disponer de tiempo suficiente para examinar en una sola reunión 

anual todos los problemas inscritos en un orden del día excesivamente recargado. En 

lo que se refiere a los Patrones Biológicos, por ejemplo, hay que tener en cuenta, en 

primer lugar, la aparición continua de nuevas sustancias para las cuales han de esta-

blecerse nuevos patrones y , en segundo lugar, la necesidad de revisar o sustituir 
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periódicamente los ya existentes. En cuanto al Comité de Expertos en Especificaciones 

para Preparaciones Farmacéuticas, el número de sus reuniones ha podido limitarse a 

una por año, gracias a la labor que sus miembros realizan voluntariamente en el 

tiempo que transcurre entre dos reuniones. El Subcomité de Denominaciones Comunes, 

cuya misión es proponer denominaciones que permitan evitar toda confusión ante el 

número considerable de preparaciones nuevas constantemente introducidas en el mercado, 

encuentra también muy difícil agotar su orden del día en una sola reunión anual. El 

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas es el encargado de desempeñar la obliga-

ción de la OMS de prestar asesoramiento técnico a las Naciones Unidas y a sus órganos 

subsidiarios en materia de fiscalización de estupefacientes. El Comité de Expertos 

debe determinar ; por ejemplo, sí los nuevos medicamentos sintéticos que aparecen 

cada año tienen propiedades toxicomanígenas, en cuyo caso están sujetos a los regla-

mentos sobre estupefacientes. Es poco probable que este Comité pueda reunirse menos 

de una vez al año. 

El Dr WATT dice que abriga desde hace mucho tiempo la convicción de que 

los comités de expertos de la OMS ejercen una de las funciones más importantes que 

incumben a la Organización. A pesar de ello, le preocupa algo la periodicidad de 

sus reuniones. Tal vez pudiera estudiarse la posibilidad de combinar ciertas acti-

vidades .habida cuenta de la experiencia adquirida, y de agrupar las reuniones en 

vez de limitar su frecuencia, por ejemplo ̂  prolongando la duración de una reunión 

u organizando varias reuniones en un mismo año para dejar un intervalo más largo 

antes de la reunión siguiente. Acaso la Secretaría pueda presentar al Consejo un 

informe provisional sobre este asunte al final de la próxima Asamblea de la Salud. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión que acaba de plantearse es impor-

tante。 Los comités de expertos pueden clasificarse en des grupos. Uno, entre los 

que figuran los mencionados por el Dr Layton
 ?
 son los que realizan una tarea perma-

nente ； sus miembros continúan trabajando entre las reuniones y acuden a éstas a 

fin de informar sobre sus actividades facilitando así a la Organización datos que de 

otro modo no llegarían a su conocimiento. Parece prácticamente imposible que estos 

comités se reúnan menos de una vez al año, pues importa que presenten los resultados 

de sus deliberaciones lo antes posible. 

En cuanto al segundo grupo de comités de expertos sus nombres pueden dar 

a veces la impresión errónea de que varios de ellos se ocupan de un mismo asunto. 

Ahora bien, si se examinan sus funciones con detenimiento, se ve que no es éste el 

â 

caso. En un estudio preparado para presentarlo al Consejo Ejecutivo en su 29 reunión 

(Actas Oficiales № 116， páginas 37-^5) se indicaban las cuestiones tratadas por los 

distintos comités. El Director General propone que la Secretaría examine de nuevo 

ese documento y que lo ponga al día a fin de que el Consejo pueda estudiarlo de modo 

más detallado en su reunión de junio de 1965。 

El Dr AFRIDI dice que el Director General ha aclarado cierto número de 

cuestiones que él se proponía plantear. Personalmente, conviene en que por los nombres 

de algunos comités de expertos resulta difícil comprender en qué medida se diferen-

cian unos de otros; el número 42 de la lista de comités de expertos, por ejemplo, 

se titula Lucha contra el cáncer y el número 斗5 Prevención del cáncer. Del mismo 

modo el número 24 se llama Medicina general y el Formación del médico para la 

asistencia a las familias。 Sin duda debe haber diferencias entre los comités men-

cionados pero, a juzgar por sus títulos, se tiene la impresión de que prácticamente 
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se ocupan de las mismas cuestiones. El Dr Afridi celebra que esta cuestión se exa-

mine de nuevo, pues así se encontrará tal vez el medio de presentar los comités de 

manera que se evite la impresión de su multiplicidad. 

El Dr DOROLLE señala que, en lo que se refiere a los comités de expertos 

previstos para 1964, la lista de la página 93 de Actas Oficiales № 121 remite a 

las páginas del mismo volumen donde se exponen de manera detallada, aunque a veces 

con bastante concisión, las cuestiones inscritas en el orden del día de los comités. 

En cuanto a los comités de expertos que se han reunido en 1962 o han de reunirse 

en 1963, no existe ninguna descripción de sus trabajos en el volumen presentado al 

•o os — 
Comité, y la información correspondiente figura en Actas Oficiales N 104 y 115， 

respectivamente. 

7• Otros Gastos Reglamentarios de Personal 

El Sr SIEGEL, propone que la sección 7 de la Resolución de Apertura de 

Créditos se examine al mismo tiempo que la sección 9• 

Así queda acordado. 

Servicios Administrativos (Actas Oficiales № 121， páginas У 9^-101) 

El Sr SIEGEL dice que， como se indica en la página 8 del documento 

el aumento total de los gastos previstos para los Servicios Adminis-

trativos en 1964, en relación con los del año anterior, asciende а $1б0 200. En el 

documento 

EB3I/AF/WP/7 se presentan datos estadísticos acerca del volumen de trabajo 

de determinados servicios administrativos。 
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8•1 Despacho del Director General 

8•2 Despacho del Subdirector General 

8 . ) Personal y Gestión Administrativa 

El Sr SIEGEL indica que no se propone ningún cambio en la plantilla de 

personal ni en los viajes en comisión de servicio en las secciones 8.1 (Despacho 

del Director General) y 8.2 (Despacho del Subdirector General)• 

Por lo que se refiere a la sección 8.3 (Personal y Gestión Administrativa) 

no se propone modificación alguna en los epígrafes 8.5.0 (Despacho del Director) 

y 8.3.I (Gestión Administrativa)• 

En la sección 8(Personal) se consignan créditos para la creación 

de un nuevo puesto de taquimecanógrafa (GJ)， con objeto de hacer frente al aumento 

de trabajo relacionado con la contratación y , en general, con las cuestiones de 

personal. Se consigna asimismo un crédito de $19 200 en concepto de honorarios y 

viajes de consultores a fin de que la Organización pueda utilizar los servicios de 

uno o varios consultores médicos encargados de buscar mejores fuentes de contratación 

del personal técnico y de estrechar las relaciones con la instituciones y. las admi-

nistraciones nacionales. También se ha previsto que los consultores visiten deter-

minados países para facilitar la contratación del personal necesario. En vez de 

designar para esta labor a un funcionario permanente, se ha preferido ensayar el 

sistema de los consultores. 

En la sección 8.3.3 (Conferencias y Servicios Interiores) se ha previsto 

la creación de dos puestos, uno de auxiliar administrativo (G5) y otro de mecanó-

grafa (G5)， a fin de que el personal pueda hacer frente al aumento del volumen de 



- 1 1 7 -
EB)l/AF/Min/5 Rev.l 

trabajo, acerca del cual se dan detalles en el documento EB3l/AF/WP/7. Como se 

indica en el Cuadro 工工 de la página 3 de este documento
 >
 por ejemplo, el número 

de cartas y telegramas recibidos o enviados ̂  e inscritos en el registro
 ?
 ha aumen-

tado de 359 531 en 1957 > a 520 000 en 1962。 Es evidente, por lo tanto, que el aumento 

es constante。 

El Profesor AUJALEU solicita detalles sobre la selección de los consulto-

res que se encargarán de colaborar en la contratación de personal y sobre sus funcione 

El Sr SIEGEL contesta que el método de selección no se ha determinado toda-

vía con exactitud. Es posible que se recurra a los servicios de diversas personas, 

entre las que se procurará descubrir a la persona o personas más capacitadas para 

la labor prevista, que consistirá en buscar nuevas fuentes de contratación, concertar 

acuerdos destinados a mejorar las relaciones con las instituciones o las adrninistra-

ciones nacionales que puedan prestar ayuda y participar en la organización de 

misiones especiales de contratación que visitarán determinados países para buscar 

personal técnico con la preparación adecuada. Incumbirá asimismo a esos consulto-

res buscar personal en los países donde se estime que conviene contratar más fun-

cionarios , e n la medida en que no se haya conseguido aún una distribución geográfica 

adecuada de los puestos. El Director General hace cuanto está en su poder para lograr 

una distribución geográfica equitativa y con ese fin se considera que es preciso 

intervenir directamente en la adopción de disposiciones relacionadas con la 

contratación. 
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El Profesor AUJALEU dice que ̂  antes de contratar a esos consultores, 

tan diferentes de cualquiera de los empleados hasta ahora por la Organización, 

conviene precisar con mayor claridad quién o quiénes han de ser y cuáles serán 

sus atribuciones。 

El Dr LAYTON advierte que, en la mayoría de los casos, las asignaciones 

para honorarios y viajes de consultores son idénticas. Observa también que en 

la sección 8.5.3 (Conferencias y Servicios Interiores) se consignan créditos para 

visitar instalaciones administrativas en varias ciudades de Europa; el Dr Layton 

supone que esas visitas tienen por objeto hacer acopio de ideas y sugerencias que 

puedan ser de utilidad en el nuevo edificio de la Sede• 

El Sr SIEGEL contesta al Dr Layton que, como se indica en el párrafo 13 

del documento EBJ I/AF/WP/З, los promedios aplicados para el cómputo de los honora-

rios y gastos de viaje de consultores se basan en la experiencia adquirida. Se ha 

comprobado que el empleo de esos promedios, a saber, $800 por mes de consultor, 

cifra aplicable tanto a los honorarios como a los gastos de viaje, constituye el 

procedimiento mejor y más exacto que puede utilizarse en la materia, 

Las visitas a instalaciones de servicios administrativos en Europa tienen 

por objeto informarse acerca de los tipos más modernos, económicos y prácticos de 

material de oficina. 

En contestación al Profesor Aujaleu, el Sr Siegel dice que se tiene el 

propósito de seleccionar consultores que posean la capacidad y la experiencia nece-

sarias para desempeñar una misión útil en un programa eficaz de contratación. Los 



- 1 1 9 -

EB3l/AF/Min/5 Rev.l 

candidatos elegidos habrán de reunir diferentes requisitos, según el tipo de perso-

nal técnico que se desee contratar en un momento determinado y según el país en que 

haya de efectuarse la contratación。 

El Profesor AUJALEU hace observar que la verdadera dificultad estribará 

en contratar a un consultor en el que concurran exactamente las condiciones reque-

ridas para la misión prevista。 

El Dr WATT pregunta al Sr Siegel si podría indicar al Comité Permanente 

cuáles son las desviaciones más frecuentes observadas con respecto a los promedios 

aplicados al cómputo de los honorarios y gastos de viaje de los consultores. 

El Sr SIEGEL se refiere al cuadro que figura en el Apéndice 1 del docu-

mento EBJ1/AP/VJP/3, donde puede verse que, 

por mes para honorarios y gastos de viaje, 

han ascendido, por término medio, a $1790. 

si bien el promedio utilizado es de $1б00 

los gastos efectivos en años anteriores 

El Dr WATT pregunta por qué se ha escogido una cifra inferior a la del 

promedio efectivo de gastos. Aunque el promedio aplicado parece satisfactorio, 

el importe de los gastos de viaje será por supuesto muy diferente según se trate 

de una zona limitada o de una región de gran extensión. Sería útil saber cuáles 

son las desviaciones más frecuentes y acaso pueda facilitarse esta información 

más adelante• 

El Sr SIEGEL dice que la elección de un promedio inferior al promedio de 

los gastos efectivos indica que la Secretaría, al establecer las previsiones, tiende 

a la moderación. El Comité Permanente podrá disponer de datos complementarios. 
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Los honorarios mensuales de los consultores varían de $60〇 a $1000, pero se sitúan 

por lo general entre $700 y $800. 

8 Л Presupuesto y Finanzas 

El Sr SIEGEL señala que, como puede verse en la información detallada 

que figura en las páginas 55-5б y 97-93 de Actas Oficiales N^ 121， no se propone 

ninguna modificación para 1964 en las secciones 8.4.0 (Despacho del Director), 

8。4.1 (Presupuesto) y 8,4.2 (Finanzas y Contabilidad)• Preocupa， sin embargo， 

el aumento de volumen de trabajo que se producirá probablemente en 1964, sin que 

se haya previsto una ampliación equivalente de la plantilla de personal. Se tiene 

el propósito de emprender en 196) un detenido estudio sobre la posibilidad de utili-

zar grandes máquinas, como tabuladoras y calculadoras, a fin de que el‘personal 

pueda despachar ese volumen de trabajo sin aumento de la plantilla。 El volumen 

de las actividades de la Organización ha llegado a un punto en que tal vez resulte 

eficaz y económico el empleo de máquinas de ese tipo, sobre todo para las operaciones 

que realiza la División de Presupuesto y Finanzas. 

El Profesor AUJAIEU dice que, el consignar en la sección 8。4.0 créditos 

para una visita a una oficina regional, en la sección 8 . c r é d i t o s para visitas 

a tres oficinas regionales y en la sección 8.4.2 créditos para visitas a las ofici-

nas regionales,le parece algo ilógico y arbitrario。 A su juicio, hubiera bastado 

con calcular el importe total del crédito necesario para los viajes previstos, sin 

precisar en cada caso el número de visitas. 
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El PRESIDENTE dice que la Secretaría tomará nota de esta sugerencia. 

8.5 Información Pública 

E l Sr SIEGEL, refiriéndose a las páginas 56 y 99 de Actas Oficiales № 121 

hace observar que se consignan créditos para crear un nuevo puesto de ayudante de 

información en la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York. Este 

nuevo puesto debe permitir a la Organización sacar más partido de las numerosas 

oportunidades que se ofrecen a la Oficina para intensificar las actividades de 

información pública. Se estima que la utilidad de este nuevo puesto compensará 

con creces la carga financiera que represente. 

El aumento de $3200 para dos meses de consultor y viajes en comisión 

de servicio-tiene por objeto permitir que la División pueda encomendar a un es-

critor profesional la preparación del material destinado al Día Mundial de la Salud. 

El aumento de $6000 en el apartado de "Otros Gastos" se destina a cubrir 

el aumento del coste de producción del material de radio, televisión y fotografía, 

así como los gastos de preparación de las publicaciones. 

El Dr WATT se muestra partidario de que se fomenten las actividades de 

información pública, pues la obra de la OMS no es suficientemente conocida de los 

que se benefician de ella. En las actividades de esta índole, sin embargo, se 

corre el riesgo de que el trabajo de información pública se convierta en una pro-

paganda "pro domo". Convendría que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

pudiesen disponer de información detallada sobre las funciones que habrá de ejercer 

el nuevo funcionario en Nueva York. El Dr Watt estima que el presupuesto previsto 
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ofrece una excelente ocasión de dar a conocer mejor al público el conjunto de los 

trabajos de la OMS, pero el titular del puesto ha de seleccionarse con sumo cuidado 

y ha de basar su actuación en un programa de trabajo minuciosamente preparado. 

El Dr LAYTON insiste en lo que ha dicho el Dr Watt acerca de la difusión 

de informaciones relativas a la OMS. Además pregunta también si se podría facili-

tar al Comité Permanente información sobre la proporción entre la duración de los 

programas de radio y de televisión ofrecidos gratuitamente a la Organización y la 

de las emisiones que ésta debe costear. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que se proporcione a los relatores la infor-

mación solicitada por el Dr Layton y el Dr Watt, a fin de incluirla en el informe 

del Comité Permanente. 

El Dr SCHANDORF desea saber cómo se comunican las informaciones a las 

distintas regiones. Las que se han publicado en los dos principales periódicos 

de Ghana acerca de su viaje a Ginebra eran erróneas. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, sugiere que entre las funciones 

asignadas al ayudante de información que se proyecta nombrar en Nueva York 

figure la de entrar en contacto con las Naciones Unidas, a fin de estudiar la 

posibilidad de publicar un resumen anual de las actividades de todos los organismos 

especializados, con inclusión de la OMS, resumen que contenga informaciones sobre 

sus programas y sus presupuestos. 
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El Sr HANDLER, Director de la División de Información Pública, dice que 

la División de Información Pública de la OMS y los servicios regionales de informa-

ción tratan de que el material informativo que preparan sea lo más claro y preciso 

posible pero que^ naturalmente， el uso que de ese material hagan los periódicos no 

depende de esos servicios. El Sr Handler dice que no sabe cuál es el origen de 

la información utilizada por los periódicos que ha mencionado el Dr Schandorf. 

Por desgracia, no puede evitarse que se publiquen de cuando en cuando informaciones 

inexactas acerca de la Organización. 

En cuanto a la sugestión del Sr Saito, el Sr Handler indica que el 

Departamento de Información de las Naciones Unidas, que dispone de un personal 

y de unos recursos incalculablemente mayores que los de la OMS, publica ciertas 

informaciones sobre los organismos especializados y en particular resúmenes anuales 

como los mencionados por el Sr Saito. Hay que deplorar, sin embargo, que tanto por 

dificultades de orden presupuestario como por la importancia adquirida por otros 

sectores de su actividad, ese departamento haya disminuido la publicación de infor-

maciones acerca de la labor de los organismos especializados. 

En consecuencia, las actividades de la OMS en materia de información de-

penden en mayor medida cada día de las disponibilidades financieras de la Organizad 

las cuales por desgracia son muy limitadas; en la esfera de la radiodifusión, por 

ejemplo, no se dispone más que de un especialista en Ginebra. Las posibilidades 

de emisiones radiofónicas y el tiempo puesto gratuitamente a disposición de la OMS 

tienden a disminuir y la Organización tiene que recurrir a toda clase de argucias 

para obtener un lugar en los programas. Como en otras esferas de la información, 

la División de 工 i n f o r m a c i ó n Pública de la OMS, más bien que preparar ella misma 
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material radiofónico, procura suscitar por medio del personal de las oficinas regiona-

les y de la Sede, el interés de las emisoras nacionales por la obra de la OMS y por 

los programas relacionados con ella; mediante sus relaciones con las principales 

cadenas de radio， la División estimula la producción y sugiere ideas en vez de pro-

porcionar material. Se estima que de esta manera podrán conseguirse algunos resulta-

dos en ese campo de la radio y la televisión donde la competencia es tan fuerte• 

8.6 Servicio Jurídico 

El Sr SIEGEL dice que no se propone ningún cambio en relación con el 

personal ni con los viajes en comisión de servicio. 

Se ha previsto un crédito total de $4800 para tres meses de consultor y 

gastos de viaje. La inscripción de un crédito para contratar a un consultor repre-

senta probablemente un primer paso hacia la creación en años venideros de un puesto 

permanente en el Servicio Jurídico para hacer frente al aumento de volumen de 

trabajo. 

8.7 Intervención de Cuentas 

El Sr SIEGEL dice que no se propone ningún cambio en lo que se refiere al 

personal o a los viajes en comisión de servicio。 

8.8 Relaciones Exteriores 

El Sr SIEGEL indica que tampoco se proponen cambios en el personal o los 

viajes en comisión de servicio. 
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8.9 Oficina de Enlace con... las Naciones Unidas (Nueva York) .… 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio en el personal o en 

los viajes en comisión de servicio. 

El Sr Siegel confirma que el nuevo funcionario de información a que se ha 

referido a propósito de la sección 8.5 (Información Pública) estará destinado en la 

Oficina de Enlace con las Naciones Unidas. 
i 

Servicios Comunes en la Sede (Actas Oficiales № 121, páginas 58 y 101) 

El Sr SIEGEL indica que se ha propuesto una asignación que permitirá crear 

tres puestos en el servicio de taquimecanografía (G3) a fin de hacer frente al aumenta 

del trabajo en dicho servicio. Se ha previsto asimismo un aumento de $1б 000 para 

costear los gastos de contratación del personal temporero suplementario que, según 

toda probabilidad, se necesitará con motivo del traslado de la Sede al nuevo edifi-

cio en 1965» 

En la partida de Otros Gastos se ha previsto para 1964 un aumento conside-

rable , q u e se debe principalmente a la inscripción de un crédito de $16) 000 para 

la adquisición de bienes de capital destinados al nuevo edificio• 

En contestación a una pregunta del Dr WATT, el Sr SIEGEL confirma que puede 

considerarse que el crédito para la adquisición de equipo dejará de repetirse en los 

ejercicios posteriores a 1965. Deberá consignarse todavía un crédito suplementario 

para la adquisición de equipo en el presupuesto de dicho año, en el curso del cual 

se efectuará el traslado al nuevo edificio de la Sede; el crédito de 1964 tiene por 

objeto evitar la inscripción de una asignación excesivamente elevada en 1965. 
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Otros Gastos Reglamentarios de.Personal (Actas Oficiales № 121, páginas 50 У 10)) 

El Sr SIEGEL señala que los resúmenes se refieren a las Secciones 7 У 9 

de la Resolución de Apertura de Créditos. Los aumentos netos de las cifras corres-

pondientes a 1964, en comparación con las de 196), obedecen, en la mayoría de los 

casos, a la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias de la Organización 

en materia de subsidios。 En otros casos, las cifras resultan de un cálculo directo 

de los gastos conexos del personal inscrito en el presupuesto. 

El texto de la página 58 de Actas Oficiales № 121 debe corregirse me-

diante la supresión de las palabras "(en la Sección 9 exclusivamente)" en la tercera 

línea del segundo párrafo. 

El Dr WATT estima que, si bien es evidente que las cifras inscritas en 

esta sección tienen, en cierto modo, un carácter inevitable, podría ser útil, al 

presentar los futuros presupuestos, descomponer las sumas para esclarecer en mayor 

medida los motivos de los aumentos generales. 

El PRESIDENTE indica que la Secretaría toma nota de esta sugerencia. 

Otras Atenciones (Actas Oficiales № 121， página 59) 

Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité Permanente el hecho de que 

la cifra consignada para la amortización de los préstamos acusa una disminución 

de $4000 respecto a la cantidad correspondiente del año 196). Las previsiones 
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se han calculado directamente, sobre la base de los acuerdos concertados con la 

Confederación Suiza y con la República y Cantón de Ginebra. 

No obstante, el Sr Siegel sugiere que el Comité Permanente señale al Consejo 

Ejecutivo el hecho de que la partida mencionada habrá de examinarse de nuevo a la 

luz de los debates del Consejo sobre el punto de su orden del día relativo al edifi-

cio de la Sede. 

Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

El Sr SIEGEL recuerda que este crédito se ha incluido en el presupuesto 

ordinario como consecuencia de la decisión de financiar el programa de erradicación 

del paludismo de la OMS por medio de la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo, con fondos del presupuesto ordinario. Con referencia al párrafo 18 del 

documento el Sr Siegel subraya la circunstancia de que el aumento de 

$1 363 000 previsto para 1964 representa la tercera y última etapa en el cumplimiento 

de esa' decisión. 

En contestación a una pregunta de la Dra RUSINOWA, el Sr SIEGEL dice que 

de los debates del Comité Permanente acerca del programa de erradicación del palu-

dismo se desprende, sin lugar a dudas, que la suma de $5 Зб) 000 propuesta con 

cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo (presupuesto ordina-

rio) en 1964, representa una cantidad mínima para un número indeterminado de años 

venideros. 
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Reembolso al Fondo de Operaciones 

El Sr SIEGEL, refiriéndose al párrafo 19 del documento EB)1/AF/WP/5, dice 

que esa partida refleja las disposiciones financieras adoptadas para costear la 

construcción del nuevo edificio destinado a la Oficina Regional para Africa, De 

momento, el Sr Siegel no puede precisar si la cantidad de $200 000 inscrita en las 

previsiones habrá de aumentarse o , por el contrario, disminuirse; lo que se haga 

dependerá de que se reciban o no nuevas contribuciones voluntarias de los países 

interesados. 

Por otra parte, convendría que el Comité Permanente señalase a la atención 

del Consejo el hecho de que no se podrá tomar una decisión sobre esta asignación pre-

supuestaria hasta que el Comité haya examinado el punto de su orden del día relativo 

a los locales de la Oficina Regional para Africa. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, desea formular una observación de 

carácter general acerca del cuadro que figura en las páginas 2 y 3 de Actas 

Oficiales № 121, en el que se indica la distribución del total de las asignaciones 

propuestas con cargo a los fondos de todas las procedencias• Si bien las previsiones 

para 1964 acusan un aumento general de $4^6 000 con respecto al año anterior, las 

cantidades disponibles con cargo a los fondos de Asistencia Técnica y a Otros 

Pondos Extrapresupuestarios han disminuido; además, se ha acordado también que 

la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo quedará integrada en el 

presupuesto ordinario. Por eso, el presupuesto ordinario arroja en realidad un 

aumento proporcionalmente mayor, con la consiguiente agravación de la carga que 

pesa sobre los Estados Miembros, y a este respecto importa determinar la futura 
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política de la Organización en lo tocante a las proporciones que prосе de' “mànteneг 

entre las diversas fuentes de ingresos. ...El Sr Sáito quisieç^,.saber si existe algún 

sistema que permita entablar negociaciones con objeto de explotar al máximo recur-

sos que no sean los del presupuesto ordinario. 

El Sr SIEGEL indica que en este asunto entran en cuenta distintas consi-

deraciones. Ha de tenerse presente, ante todo, que las cifras inscritas con cargo 

a Otros Fondos Extrapresupuestarios se refieren a fondos sobre los cuales la Orga-

nización no tiene jurisdicción. En cuanto a los fondos de Asistencia Técnica, la 

cuestión del procedimiento aplicable a la elección de los programas sanitarios vie-

ne figurando desde hace varios años en el orden del día del Consejo. En realidad, 

se han introducido ya algunas modificaciones que se someterán a la consideración 

del Consejo Ejecutivo cuando éste examine el punto de su orden del día relativo a 

la cooperación con otras organizaciones. 

En cualquier caso, las cifras indicadas en las columnas de Asistencia 

Técnica del cuadro mencionado se establecieron antes de que el Comité de Asisten-

cia Técnica aprobase las sumas propuestas； ahora bien, con posterioridad a la im-

presión del volumen del presupuesto ha terminado el proceso de aprobación y la cuan-

tía de las asignaciones habrá de aumentarse en $355 695 para el año 1963 7 en 

$254 743 para el año siguiente. Estas cifras pueden todavía sufrir variaciones en 

más o en menos a tenor de cierto número de factores que ha de examinar el Consejo 

Ejecutivo. 

Es a todas luces evidente que sólo basándose en su presupuesto ordinario 

puede la Organización tener la seguridad de que el programa de trabajo aprobado por 

el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud se llevará a cabo. 



EB3l/AF/Min/5 Rev. 

- 1J0 -

Las Regiones 

Región del Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 121, páginas 159-175 У 

319-343) 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, indica que 

el Comité Regional ha aprobado por unanimidad las propuestas relativas a la Región 

del Mediterráneo Oriental, como puede verse en la resolución relativa al proyecto 

de programa y de presupuesto de la Región para 1964, que figura en el Apéndice 5 

del documento EB^L/AF/WP/б. Es interesante advertir que el Comité ha suscrito la 

decisión de conceder especial importancia a las actividades de enseñanza y forma-

ción profesional y en particular a las becas• Conviene asimismo señalar que el Co-

mité Regional ha aprobado expresamente las actividades relacionadas con la lucha 

contra el cáncer, la protección contra las radiaciones, la nutrición y la higiene 

mental, así como los programas interpaíses. 

La Oficina Regional recibe un número cada día mayor de peticiones de ayuda, 

como lo demuestra la lista de los proyectos adicionales solicitados por los gobier-

nos ̂  reproducida en el Anexo б de Actas Oficiales № 121. Algunos gobiernos, por 

ejemplo los del Pakistán y de Sudán, insistieron especialmente durante la reunión 

del Comité Regional para que se tomasen en consideración sus peticiones adicionales. 

Además, se han recibido algunas peticiones después de la reunión y es de esperar que 

algunas de ellas se puedan incluir en el programa de 1965. En vista de que algunas 

de esas peticiones tienen un carácter urgente y se refieren a planes sanitarios na-

cionales a largo plazo, convendría atenderlas en 1963 o en 1964, ya sea mediante eco-

nomías, ya sea mediante fondos suplementarios, como el Pondo de Urgencia del Progra-

ma Ampliado de Asistencia Técnica. 
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Las previsiones de gastos de la Región para 1964 acusan un aumento del 11% 

en relación con 1963 "» el 95,5多 de este aumento está relacionado con los proyectos en 

los países. No obstante， como quiera que se ha registrado por desgracia una reduc-

ción de los fondo s disponibles con cargo a Asistencia Técnica y a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo, ese aumento queda en gran parte compensado. 

Un examen del resumen de las actividades en los países, clasificadas por 

materias, que figura en la página 322 de Actas Oficíales № 121, muestra claramente 

que cada vez se atribuye más importancia en la Región a la enseñanza y a la forma-

ción profesional； sin embargo, sigue concediéndose por supuesto especial atención 

a la administración sanitaria y a la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

La presentación por materias tiene algunos inconvenientes, pues no refleja toda la 

importancia concedida a la enseñanza y a la formación profesional； en efecto, mu-

chos de los proyectos clasificados en otros epígrafes comprenden también, en mayor 

o menor medida^ actividades docentes. Todos los programas interpaíses financiados 

con cargo a la Asistencia Técnica tienen por objeto proyectos de forraación profesio-

nal y lo mismo ocurre con la mitad de los programas interpaíses inscritos con cargo 

al presupuesto ordinario. En los programas de formación están incluidas todas las 

categorías de personal y cada vez se hace más hincapié en la enseñanza de la 

medicina. 

El Director Regional hace observar que las sumas indicadas para los pro-

grajnas financiados con fondos de Asistencia Técnica son en conjunto idénticas a las 

aprobadas ulteriormente por el Comité de Asistencia Técnica； las cantidades final-

mente aprobadas para los programas previstos en Siria y en Etiopía son incluso algo 

más elevadas que las reproducidas en el volumen del presupuesto. 
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El Director Regional insiste en una innovación importante, a saber, el 

número creciente de proyectos emprendidos mediante el establecimiento de fondos de 

depósito, en virtud de acuerdos con los países interesados. Hasta la fecha se han 

concertado arreglos de esta índole con Israel, Libia y Arabia Saudita. También se 

han facilitado suministros a algunos países contra reembolso de su precio. 

Las asignaciones previstas para la Oficina Regional propiamente dicha 

son, en 1964, aproximadamente idénticas a las de 1Ç6), salvo en lo que se refiere 

a la contratación de otra taquimecanógrafa en los servicios sanitarios. 

El puesto de asesor regional en educación sanitaria, que hasta fines de
 4 

1963 figuraba en los programas interpaíses, se transfiere ahora al cuadro de aseso-

res regionales. Se registra una disminución de $3000 con respecto a 1965 en los 

gastos para viajes en comisión de servicio de los asesores regionales. 

Se propone asimismo la creación de un nuevo puesto de representante de 

la OMS en Somalia. 

La cuestión de la erradicación del paludismo se examinará con más deteni-

miento durante la reunión del Consejo Ejecutivo. El Director Regional indica, sin 

embargo, que todos los países de la Región han emprendido programas de erradicación 

propiamente dicha o programas preliminares de la erradicación. 

Se atribuye especial interés en la Región a los programas de abasteci-

miento público de agua y con este fin se presta asistencia a Chipre, Pakistán y 

Arabia Saudita. 

El Profesor AUJALEU desea suscitar una cuestión de orden general que con-

cierne a todas las regiones. Se trata de los principios aplicados al nombramiento 
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de representantes de la OMS. A juicio del Profesor Aujaleu, este asunto merece ser 

examinado por el Consejo Ejecutivo y sería muy útil disponer con ese fin de infoima-

ción exacta sobre las funciones de esos representantes y las zonas a que se destinan 

El Dr ROBERTSON dice que le agradaría que el Director Regional facilitase 

más información acerca del aumento relativamente marcado de las actividades de en-

señanza y formación profesional. Recuerda que en una ocasión anterior manifestó ya 

su interés por una evolución semejante en cierto número de regiones. Esas activi-

dades deberían redundar sobre todo en beneficio de los países en vías de desarrollo, 

Africa cuenta con muchos países en esa situación. 

El Dr WATT dice que le ha interesado especialmente la alusión al sistema 

de fondos de depósito para el financiamiento de las actividades y que agradecería 

información suplementaria a este respecto. También quisiera que, como se hizo ya 

en la reunión anterior del Comité Pennanente, se examinase un proyecto determinado 

de la Región, por ejemplo el proyecto Yemen 8, Centro sanitario y escuela de forma-

ción profesional de Sana, cuya ejecución está medio terminada. 

El Dr TABA accede a la petición del Dr Robertson y dice que facilitará 

gustoso otras explicaciones sobre la tendencia hacia el aumento de las actividades 

de enseñanza y formación profesional en la Región, De los cuadros donde figuran 

las previsiones y en particular de las listas de programas interpaíses se desprende 
. .ir- . . 

que no pocos proyectos contienen importantes actividades de formación profesional 

de todas las categorías de personal, incluido el auxiliar, y que el programa de be-

cas va también en aumento. Esto resulta natural en una Región en vías de rápido 

desarrollo como la del Mediterráneo Oriental. Para 1Ç64 se han previsto numerosos 
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cursos de formación en materias tales como .la virología, la higiene mental y la pro-

tección contra las radiaciones. El Dr Taba prevé que esta tendencia hacia la inten-

sificación de los programas de enseñanza y formación profesional seguirá acentuándo-

se a tenor de las necesidades generales 

que reciba la OMS. 

En contestación a la pregunta 

cuela de formación profesional de Sana, 

Actas Oficiales № 121, el Dr Taba hace 

de la Región y de las peticiones concretas 

del Dr Watt sobre el centro sanitario y es-

Yemen, que se menciona en la página 172 de 

una breve reseña histórica del proyecto y 

recuerda que su ejecución comenzó en 1956, aunque su preparación se iniciara en 1954 

En esa época el Gobierno de Yemen habla pedido asistencia a la CMS para diversas 

actividades sanitarias, especialmente la lucha antituberculosa, la lucha contra las 

enfermedades venéreas, la higiene maternoinfantil, la lucha contra la bilharziasis 

y el saneamiento. La Organización empezó enviando un asesor sanitario cerca del 

Gobierno de Yemen. Se llegó, sin embargo, a la conclusión de que la GVIS no podría 

prestar una ayuda eficaz para la ejecución de los numerosos proyectos solicitados, 

debido sobre todo a que no habla en el país personal técnico de ninguna clase, ni 

siquiera auxiliar, apto para cooperar en los trabajos. Los únicos servicios médi-

cos y sanitarios que existían entonces eran tres hospitales, situados en las prin-

cipales ciudades, dirigidos por médicos extranjeros y administrados de una manera 

muy tradicional. Por eso la OMS concibió el proyecto de Sana para establecer en la 

ciudad y en sus alrededores los servicios sanitarios indispensables y también para 

sentar las bases de la formación de personal. 

El plan dfe operaciones fue interesante, ya que el personal de la (X4S tuvo 

que desempeñar tareas muy diversas, tanto clínicas como preventivas. Se organizaron 
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la asistencia médica, el diagnóstico, el tratamiento y la distribución gratuita de 

medicamentos (pero no la hospitalización). Se incluyeron entre los objetivos del 

proyecto medidas preventivas, tales como vacunaciones, actividades de higiene ma-

terno infant il, trabajos de saneamiento e inspección de la calidad del agua y de la 

carne. Como puede verse, las actividades del proyecto han rebasado con mucho el 

mero asesoramiento. 

Desde que se inició el proyecto, la ШБ ha facilitado grandes cantidades 

de equipo y de suministros de todas clases, por un importe total aproximado de 

$100 000: medicamentos, productos químicos, medios de transporte y ambulancias, 

así como material de oficina y enseres domésticos para el personal. La CMS ha su-

gerido al Gobierno que pida suministros al UNICEF y se confía en que esta solicitud 

será debidamente atendida. El personal de la CMS se compone de un oficial sanita-

rio, un médico, una enfermera de salud pública, una enfermera partera, un técnico 

de saneamiento y un técnico de laboratorio. 

La formación profesional constituye, por supuesto, la parte más importante 

del proyecto y se extiende a tres categorías de personal auxiliar: ayudantes de 

enfermería, ayudantes de saneamiento y ayudantes técnicos de laboratorio. La for-

mación de médicos se lleva a cabo mediante la concesión de becas de la OMS para cur-

sar estudios en el extranjero. A juicio del Dr Taba, se han conseguido hasta ahora 

resultados importantes mediante la formación del personal sanitario indispensable. 

Especial significado ha tenido la formación de enfermeras ayudantes, por primera 

vez en la historia del país. Gracias a un curso iniciado hace tres años con veinti-

trés alumnas, doce enfermeras ayudantes obtuvieron su diploma el año pasado y se en-

cuentran ya al servicio del Gobierno, sea en el centro sanitario de Sana, sea en el 
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hospital. Por lo general, estas jóvenes han demostrado ser diligentes y eficaces• 

Como la mayoría de las alumnas eran analfabetas, la OMS sugirió al Gobierno que pi-

diera la asistencia de la UNESCO a fin de dar a las futuras enfermeras una enseñan-

za elemental. Esta sugerencia se ha puesto en práctica y el personal de la UNESCO 

se encarga actualmente de ид curso preliminar de enseñanza elemental. El año pasa-

do comenzó un segundo curso de formación de enfermeras ayudantes en el que se ma-

tricularon numerosas alumnas. 

Cabe afinnar que este proyecto ha dado resultados sumamente satisfactorios, 

pues no sólo ha permitido establecer servicios sanitarios modernos y eficaces en las 

ciudades, sino que también ha servido de terreno de formación profesional para el 

personal sanitario imprescindible. La CMS está ahora en condiciones de estudiar la 

posibilidad de ampliar los servicios sanitarios básicos de Yemen, mediante la crea-

ción en otras partes del pais de servicios urbanos de sanidad semejantes a los que 

existen en Sana. Como se indica en Actas Oficiales № 121, se proyecta la instala-

ción dç dos centros de ese género en Hodeida y Taiz. Además, como la población y 

el Gobierno han acogido el proyecto de una manera muy satisfactoria, ha sido posi-

ble granjearse la confianza del público y darle a conocer la labor de la OMS, de 

las Naciones Unidas y de otros organismos especializados. El proyecto de Sana du-

rará en principio hasta 1966 y tal vez más tiempo. 

En respuesta a la pregunta del Dr Watt sobre el sistema de fondos de de-

pósito, el Dr Taba explica que la CMS ha concertado con ciertos gobiernos un acuerdo 

en virtud del cual los proyectos cuya ejecución urge y han sido solicitados con apre-

mio por los gobiernos y para los que no se han previsto créditos en el programa re-

gional , son preparados y ejecutados por la OMS en la inteligencia de que el Gobierno 
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reintegrará a la Organización los gastos acarreados• En la actualidad están en 

curso en la Región proyectos de ese género en tres países: Israel, Libia y Arabia 

Saudita. Los gastos correspondientes figuran en Actas Oficiales № 121, en relación 

con los respectivos países, en la columna "Otros Pondos Extrapresupuestarios”• El 

Comité observará que el proyecto de Arabia Saudita tiene una importancia considera-

ble y supone unos gastos anuales de $210 000. 

Contestando a otra pregunta del Dr WATT, el Dr TABA indica que estos pro-

yectos se llevan a cabo del mismo modo exactamente que los demás programas finan-

ciados por la OMS y que el personal destinado a los proyectos costeados mediante 

fondos de depósito pertenece a la OMS y está sometido al Reglamento de Personal de 

la Organización. 

Se levanta la sesión a las 12^35 horas. 


