
-437 -
W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 

ORGANIZATION DE LA SANTE 

CONSEJO EJECUTIVO EB)l/Min/l5 Rev.l 
15 de marzo de 1965 

3 1
a

 reunión 
一 ― — ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA SESION 

Palais des Nations^ Ginebra 

Miércoles, 23 de enero de 1963, a las 14,30 horas 

PRESIDENTE: Dr M . K . AFRIDI 

Indice 

Página 

1. Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1964 

(continuación) 

Comités de Expertos (continuación) ••••• •••• •••••••• 440 

Servicios Administrativos k b 

Servicios Comunes 

Otros Gastos Reglamentarios de Personal ^52 

Otras Atenciones ••••••••••••• 45) 

Actividades Regionales 阽 4 

Actividades Antipalúdicas 459 



- 4 ? 8 -
EB)l/Min/l3 Rev.l 

13
a

 sesión 

Miércoles, 23 de enero de 1963, a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr M . K. AFRIDI, Presidente 

Dr R . VANNUGLI (suplente del 

Profesor G. A. Canaperia), Vicepresidente 

Dr J. Adjei SCHANDORF, Vicepresidente 

Dr S. SYMAN, Relator 

Dr A . R . FARAH, Relator 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Pakistán 

Italia 

Ghana 

Israel 

Túnez 

Dr A. C . ANDRIAMASY 

Profesor E . J. AUJALEU 

Dr L. DIALLO 

Dr L. FAUCHER 

Profesor J. GARCIA ORCOYEN 

Sir feorge GODBER 

Dr W . A . KARUNARAT№ 

Madagascar 

Francia 

Senegal 

Haití 

España 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Ceilán 

Dr B . D. B. LAYTON Canadá 

Dr Yong Seúng LEE Corea 

Dr J. P. LISICYN (suplente del 

Profesor "V." M. 2danov) Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

Dr A. NABUIBT Jordania 

Dr V . V . OLGUIN Argentina 

Dr T. OMURA Japon 

Dra Maria RUSINOWA (suplente del 
Profesor M» Kacprzak) Polonia 



- -
EB2356l/Min/ll Rev.l 

Presentes 

Dr P. SERPA FLOREZ 

Dr J. SHAHEEN 

Dr S. SIGURDSSON 

Dr K . SUVARNAKICH 

Dr J. WATT 

País que ha designado 

al miembro del Consejo 

Colombia 

Irak 

Islandia 

Tailandia 

Estados Unidos de América 

Secretario: Dr M . G, CANDAU 
Director General 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia Sir Herbert BROADLEY 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación Sr F. H . TOWNSHEND 

Comité 工 n t e r g u b e m a m e r r b â l para las 
Migraciones Europeas Dr C. SCHOU 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación de Transporte Aereo Internacional Sr R . W . BONHOPP 

Consejo Internacional de Enfermeras Sra G, VERNET 

Federación Internacional de la Diabetes Sra G, VERNET 

Fédération dentaire internationale Dr С. L. BOUVIER 

Sociedad Internacional para las Transfusiones 
de Sangre Profesor R . FISCHER 



EB5l/Min/l4\ Rev.l 
- 4 4 0 -

1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1964: Punto 3.3 del 

orden del día (Actas Oficiales № 121; documentos EB)l/48, EBJl/wp/2 y 

EB3l/wp/5) (cbntinuáción) 

Comités de Expertos (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la nota informativa revisa-

da sobre el propuesto comité de expertos en cursos de perfeccionamiento en admi-

nistración sanitaria para el alto personal de los servicios nacionales, que figu-

ra en el documento de sesión № 9« Es posible que después del correspondiente 

debate el Consejo desee indicar en su informe que el propuesto comité de exper-

tos mencionado en las páginas 49 (sección 4.10*3) У 95 (partida 56) de Actas 

o 
Oficiales N 121 quedaría mejor descrito en los siguientes términos: 

"Cursos especiales para personal nacional con altas responsabilidades adminis-

trativas de los servicios sanitarios. Se propone la reunión de un comité de 

siete expertos que examinará la organización de cursos para personal nacional 

con altas responsabilidades administrativas en los servicios sanitarios, es-

pecialmente de los países en vías de desarrollo, con objeto de ampliar la 

preparación de ese personal en ciertas materias especiales como la planifica-

ción y la evaluación de servicios sanitarios." 

Invita seguidamente al Director General a que explique cuáles son las 

diferencias entre un grupo de estudio y un comité de expertos. 

E l DIRECTOR GENERAL da lectura a las disposiciones de la resolución 

EB17*R13 У señala especialmente a la atención de los presentes el párrafo 2 de la 

parte dispositiva. El Consejo Ejecutivo expresa en ese párrafo la opinión de que, 

en principio, es más conveniente la reunión de un grupo de estudio que la de un 

comité de expertos cuando se cumplan una o más de las siguientes condiciones: 

(a) que los conocimientos científicos y técnicos sobre la cuestión que ha de 

estudiarse sean todavía demasiado incompletos y las opiniones de los especialistas 

competentes demasiado diversas para que razonablemente pueda esperarse llegar a 
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conclusiones prácticas que puedan ser utilizadas inmediatamente por la Organiza-

ción; (b) que el estudio en cuestión se refiera a un aspecto estrictamente limi-

tado de un problema general que pueda o no caer dentro de la esfera de competen-

cia de un comité de expertos; (c) que el estudio previsto requiera la colabora— 

сion de expertos sumamente especializados que puedan tener conocimiento de disci-

plinas muy diferentes y a cuyos servicios recurra en ocasiones la Organización 

sin que sea necesario, no obstante, incluirlos en sus cuadros de expertos; (d) que 

debido a ciertos factores de orden no técnico no sea conveniente la reunión de un 

comité de expertos, que tendría un carácter demasiado oficial; (ô) que circuns-

tancias urgentes o excepcionales requieran un método administrativo más sencillo 

y más rápidamente aplicable que el necesario para reunir comités de expertos• 

E l Dr KARUNARATNE propone que en el texto revisado sometido a la consi-

deración del Consejo se sustituyan en la primera frase las palabras "que examinará 

la organización de
11

 por las palabras "que examinará la necesidad y la naturaleza 

de los"; propone también que al final del párrafo se supriman las palabras "en 

ciertas materias especiales como" y que sean sustituidas por las palabras "especial-

mente en"• 

Así se acuerda» 

E l Dr SYMAN pregunta si han sido consideraciones presupuestarias las que 

han llevado a precisar un número determinado de miembros y si un grupo de estudio, 

cuya composición le parece que ha de ser mas amplia, estará también limitado a 

siete miembros• 
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E l DIRECTOR GENERAL contesta que con arreglo al Artículo 3*1 del Regla-

， 1 
mentó de lo& Cuadros y Comités de Expertos, la Asamblea Mundial de la Salud y el 

Consejo Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 18 (e) y en el Artícu-

lo 58 de la Constitución de la OMS, están facultados para establecer y disolver co-

mités de expertos y para fijar el número de sus miembros. Aunque dicho artículo 

se refiere solamente a los comités de expertos, las consideraciones financieras 

son aplicables por igual a los comités de expertos y a los grupos de estudio, toda 

vez que no puede calcularse el costo de una reunión si no se determina de antemano 

el numero de participantes. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a decidir si la propuesta reunión que 

se describe en el texto revisado y corregido debe adoptar la forma de un comité 

de expertos o la de un grupo de estudio» 

Decision; Por diez votos a favor y seis en contra, con cuatro abstenciones, 

se decide recomendar que la reunión adopte la forma de un grupo de estudio. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica que esta decisión figu-

rará en el informe del Consejo, formando parte de la sección juntamente con 

la explicación de que el Consejo, después de discutir el asunto, ha decidido reco-

mendar a la Asamblea de la Salud que suprima la propuesta de reunión del comité 

de expertos a que se hace referencia en las páginas 49 (sección 4.10.3) У 95 (par-

tida 56) de Actas Oficiales № 121 y pida al Director General que convoque en cam-

bio la reunión de un grupo de estudio sobre "cursos especiales para personal nacio-

nal con altas responsabilidades administrativas en los servicios sanitarios", que-

dando entendido que el orden del día de este grupo de estudio será redactado de 

acuerdo con el mandato que acaba de aprobarse, a saber: 

Documentos Básicos’ 1 3
a

 e d ” página 89• 
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"examinará la necesidad y la naturaleza de los cursos para personal nacional 

con altas responsabilidades administrativas en los servicios sanitarios, es-

pecialmente de los países en vías de desarrollo, con objeto de ampliar la 

preparación de ese personal, especialmente en la planificación y la evalua-

ción de servicios sanitarios 

Así se acuerda. 

Otros Gastos Reglamentarlos de Personal 

E l PRESIDENTE explica que la Sección 7 de la Resolución de Apertura de 

Créditos será examinada más tarde, conjuntamente con la Sección 9 de dicha 

Resolución. 

Servicios Administrativos 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la parte del informe del Co-

mité Permanente relativa a la Sección 8 de la Resolución de Apertura de Créditos 

(Servicios Administrativos), que figura en las páginas 73-78 del documento EB)l/48-

E l Dr DIALLO, refiriéndose al párrafo 2(b) (ii), pregunta si para pre-

parar el material relativo al Día Mundial de la Salud no sería posible utilizar a 

alguno de los consultores ya empleados por la Organización, a un miembro califica-

do del personal o a un médico eminente que este dispuesto a prestar ese servicio 

a título gratuito, con lo que se evitarían los gastos que supone la contratación 

de un nuevo consultor por corto plazo para ese fin. 

Respecto a la propuesta mencionada en el párrafo 8.3(2) de la página 75 

del documento EB)l/48, el orador cree que el Director General, el Director General 

Adjunto y los altos funcionarios de la Organización están perfectamente califica-

dos para conocer las necesidades relativas a la contratación, ya que los países 
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en cuestión les mantienen informados sobre el asunto» En su opinión, por lo tanto, 

no hay necesidad de recurrir a consultores para que presten ayuda en la contrata-

ción de personal muy especializado• 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que el proyecto de contratar 

a un escritor profesional como consultor por corto plazo para que se encargue 

de preparar el material relativo al Día Mundial de la Salud, obedece a que la Orga-

nización está persuadida de que no puede seguir confiando en los artículos facili-

tados voluntariamente y de que el empleo de un consultor por corto plazo permiti-

rá que el trabajo se haga con más eficacia. 

La propuesta de recurrir a un grupo de consultores por un tiempo equi-

valente a doce meses de trabajo de consultor para que colaboren en la contrata-

ción de personal muy especializado se ha hecho en vista de las dificultades con 

que se tropieza para contratar a ese personal con arreglo a la amplia distribución 

geográfica deseada. Como es natural, los servicios del personal de la Sede y de 

las oficinas regionales están siendo ya utilizados para esa contratación, pero 

se cree que se tendrá más éxito si es posible recurrir a consultores que colabo-

ren en la contratación^ sobre todo en ciertos países en los que hasta ahora no ha 

sido posible llevarla a cabo en cuantía satisfactoria. Se tiene el proposito de 

emplear para ese fin, por ejemplo, a algunos antiguos funcionarios de la Organi-

zación ya retirados, que conocen las necesidades de la OMS y saben cómo puede bus-

carse el personal necesario en los países en cuestión. 

El Profesor AUJALEU no tiene nada que objetar a la contratación de un 

escritor profesional para la preparación del material relativo al Día Mundial de 

la Salud, pues se hace cargo de las condiciones especiales de ese trabajo. Abriga, 
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sin embargo^ considerables dudas en lo que se refiere al empleo de consultores 

para la contratación. Un consultor puede tener conocimiento de las condiciones 

reinantes en un país o región, pero no puede tener una visión global de las con-

diciones en el mundo• Si la Organización tropieza con dificultades para la con-

tratación de personal en un determinado país, puede buscar asesoramiento, aunque 

conservando su libertad de acción^ en medios tales como el gobierno o la adminis-

tración sanitaria, o en instituciones científicas• 

E l Dr WATT advierte que lo propuesto no es emplear a un solo consultor^ 

sino a varios consultores, cada uno de ellos con experiencia en regiones 

diferentes. 

E l Sr SIEGEL confirma que el plan preve la contratación de varios con-

sultores., quizás hasta una docena, aunque el crédito total sea sólo para un año 

de trabajo» Se tratará de seleccionar a personas que conozcan las diversas re-

giones^ con objeto de mejorar la distribución geográfica. 

E l Sr HANDLER, Director de la División de Información Publica, dice 

que desde 1956 ó 1957 ha ido en aumento la demanda de artículos sobre cuestiones 

médicas expuestas de una manera popular y que las peticiones proceden de un núme-

ro cada vez mayor de países• E n vista de ese interés, se ha decidido dedicar todos 

los años un número de Salud Mundial, generalmente el de abril, a un tema especial. 

Ello ha puesto de manifiesto la necesidad de contratar un experto que ayude a la 

División de Información Pública a reunir el material y a redactar luego los artícu-

los correspondientes, tanto para el número especial de Salud Mundial como para su 

inclusión en el material informativo enviado por el Director General a los diver-

sos países con motivo del Día Mundial de la Salud. Lo que se necesita es un 
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periodista especializado en la vulgarización de temas médicos y científicos y 

no un especialista médico. 

El Dr DIALLO contesta que, a su entender, un médico puede divulgar per-

fectamente .los conocimientos médicos^ destacando lo que deba destacarse y, en de-

finitiva, mejor que podría hacerlo un periodista. 

El Dr VANNUGLI cree que~debe emplearse a un escritor profesional bien i 

calificado para preparar el material relativo al Día Mundial de la Salud. Aunque 

puedan encontrarse personas competentes dentro de la Organización, sería difícil 

que pudieran abandonar sus actividades habituales. 

El Dr WATT señala que, si bien no parece difícil divulgar las activida-

des de la OMS en países donde el publico puede seguir directamente la ejecución 

de los proyectos de la Organización., es^fidente que la empresa no es nada fácil 

en un gran país en el que no hay pruebas palpables de la labor que lleva a cabo 

la OMS con los fondos públicos que recibe. En los Estados Unidos de América, 

Salud Mundial ha resultado muy util para ese fin. En el numero julio-agosto de 

1962, por ejemplo， figura un artículo de seis páginas titulado "Anatomía de un 

proyecto: Etiopía 9", en el que el proyecto se describe en términos humanos y de 

una manera comprensible para las personas que nunca han estado en el país. Es in-

teresante comparar el artículo con la breve explicación del mismo proyecto que 

o • 

aparece en Actas Oficiales N 121， la cual exige evidentemente una imaginación po-

co cormin para interpretarlo en términos de vidas humanas. Es indispensable que 

todos los pueblos del mundo estén.informados sobre la obra de la OMS y debe para 

ello recurrirse a las personas más capacitadas, aprovechando la oportunidad que 

brinda el Día Mundial de la Salud-



-447 -
EB3l/Min/l3 Rev.l 

El Dr SERPA FLOREZ apoya la propuesta de emplear a un escritor profe-

sional para la importante tarea de exponer al mundo lo que es la OMS y explicar 

sus actividades, tarea que requiere gran competencia y arte. 

El Sr SAITO, suplente del- Dr Omura, dice que en opinión de éste, todo 

lo que se gaste en contratar un consultor por corto plazo encargado de preparar 

el material para el Día Mundial de la Salud será poco en comparación con el valor 

de una presentación satisfactoria del material. 

El PRESIDENTE declara que en el informe del Consejo figurará un resumen 

del debate sobre la propuesta de contratación de un escritor profesional. 

E l Dr DIALLO dice que, en vista de las opiniones expuestas en el curso 

del debate, acepta el punto de vista de la mayoría. 

E l Dr AITORIAMASY dice que, en su opinión, el aspecto financiero de la 

cuestión es relativamente secundario. La objeción formulada por el Dr Diallo 

ha sido más bien una objeción de principio. Teniendo en cuenta todos los argu-

mentos expuestos, parece conveniente mantener la propuesta de contratar un con-

sultor por corto plazo. 

E l Dr VANHUGLI pide que se aclaren mejor las funciones de los propues-

tos consultores para contratación mencionados en el párrafo 8.5 (2) (documento 

EBJl/48, página 75) У que se den más detalles sobre los métodos que habrán de 

utilizar• 

La Dra RUSINOWA se asocia a la cuestión planteada por el Dr Vannugli, 

pues estima que el servicio de Personal, eventualmente con la ayuda de las ofi-

cinas regionales, bastaría para desempeñar estas funciones. 
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E l Dr LISICYN está de acuerdo con el Dr Vannugli y la Dra Rusinowa. 

Pregunta si no sería posible que el Servicio Jurídico se hiciera cargo de la ta-

rea para la que se ha propuesto contratar consultores. 

El Sr SIEGEL recuerda al Consejo que desde hace algún tiempo se están 

celebrando conversaciones entre los representantes de algunos gobiernos y la OMS 

acerca de la posibilidad de hacer más satisfactoria la composición geográfica del 

personal. El procedimiento que se examina constituye un esfuerzo mas para aten-

der la petición de que se amplíe la distribución geográfica del personal empleado 

por la OMS, contratando para ello personal de nacionalidades hasta ahora no repre-

sentadas o de nacionalidades insuficientemente representadas en la Organización. 

La Sección de Personal, tal como se halla constituida en la actualidad, no puede 

hacerse cargo de nuevas funciones. Las posibilidades de elección son, por lo 

tanto: (a) apertura de un crédito para la contratación de un funcionario per-

manente que se ocupe de esa labor, o (b) apertura de un crédito para sufragar 

doce meses de trabajo de consultor con el mismo objeto. Esta ultima formula parece 

ofrecer ciertas ventajas, ya que permitiría recurrir a un numero bastante grande 

de personas conocedoras de diferentes zonas geográficas y de las posibilidades de 

contratación de personal sanitario en dichas zonas- E l orador advierte sin embar-

go que el nombramiento de consultores, aunque parece ser un medio eficaz de acción, 

no ofrece en ningún caso una garantía absoluta de éxito completo. 

El Dr LAYTON se congratula de que el Consejo no tenga que examinar nin-

guna propuesta oficial acerca del empleo de consultores que ayuden a la contrata-

ción de personal científico muy especializado• Sin embargo, como el asunto se 

mencionará en el informe del Consejo, se asocia a las observaciones generales 
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expuestas, especialmente a las formuladas por el Dr Diallo y el Profesor Aujaleu. 

Reafirma también su confianza en la calidad y.capacidades de la Secretaría en 

estas y otras funciones. Comparte la opinión expresada por el Dr Diallo de que, 

siempre que sea posible, la Secretaría debe tratar de conseguir la participación 

voluntaria de expertos en la materia, que es de esperar acojan con satisfacción 

la oportunidad de facilitar datos de interés para la Organización. 

El Dr DIALLO desea que se le explique cómo se ha llevado a cabo hasta 

ahora la contratación de personal muy especializado. 

El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, estima que como la cuestión 

de conseguir una composición geográfica más amplia del personal mediante el me-

joramiento del método de contratación ha sido planteada ya en la Asamblea Mundial 

de la Salud, concretamente en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros 

y Jurídicos, el Consejo debe recomendar la introducción de algún nuevo procedi-

miento, bien sea el empleo de consultores u otra fórmula cualquiera. 

El Dr WATT dice que el Consejo pondrá al Director General en un difí-

cil dilema si, por su parte, le pide que encuentre personal muy especializado, 

cuya escasez es notoria en todo el mundo, y por otra parte, no acepta el método 

que el Director General propone para conseguirlo. Sugiere por ella que se de al 

Director General la oportunidad de ensayar el método propuesto, que ofrece además 

la ventaja de ser un experimento que no obliga a la Organización a contratar nin-

gún nuevo funcionario permanente. 

El Dr LISICYN, en vista de las opiniones expresadas por otros miembros 

del Consejo, dice que está dispuesto a apoyar la propuesta de que se emplee a uno 
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o varios consultores a fin de mejorar la composición geográfica del personal. 

El problema es difícil, sin embargo, y el orador sigue todavía pensando que quizá 

fuera preferible buscar algún otro método. 

El PRESIDENTE observa que el Consejo parece estar de acuerdo sobre la 

conveniencia de ensayar el método consistente en nombrar consultores para las 

cuestiones de contratación. Advierte asimismo que el Profesor Aujaleu y el 

Dr Diallo renuncian a que se adopte una resolución oficial sobre el asunto y se 

contentan con que en el informe del Consejo se haga referencia a las dudas que 

han manifestado. 

El Sr SIEGEL, en contestación al Dr Diallo, explica que para la contra-

tación de personal, la OMS ha venido utilizando hasta ahora todos los conocimientos 

y recursos a disposición de la Sede, de las oficinas regionales y de las oficinas 

de zona, así como la ayuda de los representantes de la Organización. A pesar de 

ello, en algunos medios se ha manifestado cierto descontento ante la situación 

existente. La propuesta que se examina tiene precisamente por objeto mejorar 

la situación actual. 

El DIRECTOR GENERAL insiste en que la propuesta de nombrar consultores 

para que colaboren en la contratación no debe interpretarse como una solucion 

definitiva del problema, sino más bien como un ensayo que tiene por objeto mejorar 

la situación. 

El Dr LISICYN, refiriéndose a las propuestas de crear un nuevo puesto 

en la sección 8.^.2 (Personal) y dos en la sección 8 . 3 0 (Conferencias y Servicios 
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Interiores), expresa algunas dudas sobre la conveniencia de aumentar los efectivos 

de la División de Personal y Gestión Administrativa que, por muy sobrecargada de 

trabajo que se encuentre, dispone ya, a su juicio, de personal suficiente. 

El Sr SIEGEL responde que, según,puede verse en las estadísticas sobre 

el volumen de trabajo que figuran en el Cuadro 工工 del Apéndice 5 del informe 

del Comité Permanente, el número de cartas y telegramas despachados por el 

servicio de correspondencia y archivos ha aumentado desde 359 531 en 1957 hasta 

aproximadamente 520 000 en 1962. 

Decision： Se aprueban las secciones 8.1, 8.2, 8.3 У 8Л. 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la sección 8.5 (Información Pública), 

señala que el Consejo ha discutido ya la cuestión del crédito relativo a los dos 

meses de servicio de un consultor encargado de preparar el material con destino 

al Día Mundial de la Salud. 

El Dr LISICYN pide aclaraciones acerca del aumento de personal en la 

División de Información Pública; mientras que en el proyecto de programa y de 

presupuesto de 196， (Actas Oficiales № 11)) aparecen 22 puestos para 1962, en 

la página 99 de Actas Oficiales № 121 se da la cifra de 24 puestos para ese 

mismo año• 

El Sr SIEGEL explica que esa modificación en el presupuesto de 1962 se 

hizo durante la preparación del presupuesto para 1964. 

Decisión： Se aprueban las secciones 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 y 8.9-
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Servicios Comunes 

El Dr LISICYN subraya el hecho de que el número de puestos para los 

Servicios Comunes de la Sede, que era de 72 en 1962 según Actas Oficiales № 113 

(página 97), ha pasado a 80 en 196j, según se indica en la página 101 de Actas 

Oficiales № 121• Observa igualmente que los gastos relativos a estos servicios 

han aumentado considerablemente, desde $240 840 en 1962 hasta $324 795 en 1964, 

es decir, casi en una tercera parte• 

El Sr SIEGEL explica que el aumento de la plantilla de 1965 a 80 puestos 

que aparece en Actas Oficiales № 121, obedece al hecho de que la Organización se 

vio obligada el año pasado a alquilar locales para oficinas fuera del Palais des 

Nations y a contratar personal suplementario para el servicio de los funcionarios 

instalados en dichas oficinas. La OMS ocupa actualmente locales en cinco edifi-

cios diferentes de Ginebra, en espera de que esté terminado el nuevo edificio de 

la Sede; es evidente que esta situación no es nada satisfactoria en cuanto a 

eficacia o a economía. Sin embargo, es inevitable ya que la Organización se ve 

obligada por el momento a conseguir oficinas donde le sea posible. 

Decision; Se aprueba la sección relativa a los Servicios Comunes de la Sede. 

Otros Gastos Reglamentarios de Personal 

El PRESIDENTE hace observar que el Consejo debe examinar también bajo 

este epígrafe las previsiones de gastos de la sección 7* 

Decision： Se aprueban las sepciones 7 У 9» 
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Otras Atenciones 

10. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 

El Sr SIEGEL recuerda que el Consejo ha examinado ya en gu orden del día 

un punto relativo al edificio de la Sede y que ha adoptado la resolución EB^l.R25, 

en la que, entre otras cosas, pide al Director General que presente un informe a 

la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Comité Especial del Consejo 

Ejecutivo que se reunirá antes de dicha Asamblea. Por ello, quizá el Consejo 

desee limitarse de•momento a tomar nota de la sección 10 de las previsiones de 

gastos para 1964, toda vez que el Comité Especial del Consejo deberá necesariamente 

tener en cuenta los datos que figuran en dicha sección cuando examine el informe 

del Director General mencionado en la resolución. Es ya evidente, sin embargo, 

que la suma mencionada en la sección 10 para la amortización de los préstamos 

tendrá que ser modificada. 

El PRESIDENTE hace constar que el Consejo aprueba el procedimiento 

sugerido. 

11• Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

Decision： Se aprueba la sección 11. 

12. Reintegro al Fondo de Operaciones 

El Sr SIEGEL señala a la atención de los miembros del Consejo el 

párrafo 4 de la página 82 del documento EB31/48, y les recuerda que el Consejo, 
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en su resolución EB)1.R20, ha tomado nota de la situación relativa al finaneia-

miento de los trabajos de ampliación del edificio para la Oficina Regional para 

Africa, Les recuerda también el debate sobre los retrasos sufridos en el esta-

blecimiento de. los planos del nuevo edificio, debate que el orador aprovechó para 

indicar que había todavía algunos factores desconocidos que podían influir en el 

problema general del finaneiamiento. La primera de esas incógnitas se refiere a 

que el costo total del edificio quizá resulte.algo mayor de lo previsto, y la 

segunda a que aún es posible que.se reciban otras contribuciones voluntarias que 

podrían utilizarse para el mismo fin. En el párrafo 4 de la resolución EB)1.R20, 

el Consejo pide al Director General "que examine con el Gobierno de la República 

de Sudáfrica los detalles de la citada oferta, que podrían dar lugar sea a un 

préstamo, sea a una contribución pura y simple, y le encarga que informe sobre 

el particular a la 16 Asamblea Mundial de la Salud". Quizá el Consejo considere 

conveniente mencionar en su informe el hecho de que el Director General habrá de 

presentar un nuevo informe, y quizá desee remitir el asunto al Comité Especial, 

que se reunirá inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud. 

Decisión： Se acuerda adoptar el procedimiento sugerido. 

Actividades Regionales (Anexo 2 de Actas Oficiales № 121) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB)l/WP/5, 

en el que se describen las funciones de los representantes de la OMS-, que' forman 

parte integrante de la organización regional. 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica que si el Consejo, como 

es de esperar, decide que la descripción que figura en el documento EB)l/WP/5 se 

incorpore a su informe en forma de apéndice, convendría suprimir en dicho texto 

los nombres de los titulares• La inclusión de los nombres en ese documento se 

hizo a petición de un miembro del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

con el único objeto de Indicar si los puestos estaban vacantes o n o . Sin embargo, 

como esa información sólo tiene un valor transitorio, bastará mencionar simplemente 

• ^ i 
el número de puestos y dónde están situados. 

Decision： Se adopta la propuesta. 

Africa 

El Dr DIALLO, refiriéndose a las cifras que aparecen en la página 87 

del documento EB)l/48, pregunta si el aumento de $35 491 consignado en la Sección 5 

de la Resolución de Apertura de Créditos concierne exclusivamente al funcionamiento 

de la Oficina Regional o comprende también los gastos de ampliación de los locales. 

El Dr ANDRIAMASY señala a la atención del Consejo el párrafo 9 de la 

página 89 del documento EB)l/48, donde se dice que se concederán 217 becas de 

las 542 solicitadas, y pregunta por qué es tan grande la proporción de becas 

denegadas. 

El Dr DIALLO se asocia a la observación del Dr Andriamasy. La Región 

de Africa, que está en curso de crecimiento y desarrollo merece más atención 

en ese aspecto• 

1 El documento EB)l/WP/5 se reproduce, con las modificaciones propuestas por 

el Dr Dorolle, como Apéndice 10 en Act, Of, Org* mund> Salud 125• 
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El PRESIDENTE señala a la atención del Dr Diallo el párrafo 2 (a) de 

la página 87, donde se da una explicación de ese aumento de $35 

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, confirma que muchas 

becas han sido incluidas en la lista de proyectos adicionales que figura en 

el Anexo 6 de Actas Oficiales № 121. Se ha considerado preferible incluirlas 

en esa sección en vista de que varios gobiernos no han seleccionado todavía a 

sus candidatos para 1964. Es de esperar que de aquí a entonces los fondos para 

financiar esas becas sean más abundantes y que los gobiernos dispongan ya de 

candidatos con preparación suficiente. 

El Dr ANDRIAMASY y el Dr DIALLO aceptan esa explicación. 

El Dr LISICYN observa, que en el resumen que aparece en la página 200 

de Actas Oficiales № 121 se han hecho reducciones tanto en lo que se refiere a 

la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo como al Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica. Solicita una explicación de esas reducciones. 

El Dr PARAH se refiere a los programas interpaíses mencionados en la 

página 120 de Actas Oficiales № 121. Bajo el epígrafe "Tuberculosis" figuran 

tres grupos consultivos, al primero de los cuales se destinan dos médicos, 

mientras que los otros dos sólo cuentan con un médico cada uno. De la lectura 

del texto parece desprenderse, sin embargo, que los tres grupos desempeñarán 

funciones análogas. El orador desearía saber si el primero de esos grupos tiene 

alguna misión suplementaria y , en caso afirmativo, por qué no se han consignado 

créditos suplementarios para más, estadígrafos y enfermeras• 
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A invitación del PRESIDENTE, el Dr CAIVBOURNAC responde al Dr Lisicyn 

que, por lo que se refiere a la Asistencia Técnica, se espera recibir nuevas 

solicitudes de los países en 1963. Las reducciones introducidas en la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo son la consecuencia de una revisión 

del sistema de finane i ami ent o impuesta por los nuevos principios adoptados en 

materia de erradicación, que dan más importancia que antes a los programas preli-

minares. Como todo depende de las posibilidades de los países en cuanto a la 

organización de sus futuros servicios de erradicación del paludismo, se ha aumen-

tado el número da programas preliminares de la erradicación vinculados al programa 

"intensivo". La reducción observada no corresponde pues a una disminución de 

las actividades antipalúdicas en la Región, 

En lo quo ее refiere a la pregunta del Dr Farah acerca de los grupos 

consultivos sobre tuberculosis, debe tenerse en cuenta que las normas sobre la 

ayuda a los países de la Región de Africa han sido objeto de modi fi с ас i one s y que 

en 1962 y 1963 se han sustituido los grupos de encuesta por los grupos consultivos 

con objeto de ayudar a los países a organizar lo más pronto posible la lucha 

contra la tuberculosis. Los créditos se destinan a tres grupos consultivos, uno 

de habla inglesa y dos de habla francesa. Como se prevé gran cantidad de trabajo 

en el caso del primer grupo, se ha considerado necesario incluir un médico más 

para que asesore especialmente en lo que se refiere a los trabajos de laboratorio• 

Si en lo futuro se creyera necesario destinar un médico suplementario a cada uno 

de los otros dos grupos, se examinaría de nuevo la cuestión. 

Con referencia a la pregunta formulada por el Dr Robertson en la 

a ^ • , 
11 sesión acerca de la higiene dental, el orador declara que la Organización no 
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ignora la importancia de este asunto. En general, los gobiernos de la Región han 

dado prioridad hasta ahora a otros proyectos. Debe recordarse, sin embargo, que 

las actividades de higiene dental se desarrollan a menudo en relación con otros 

proyectos, tales como los de higiene maternoinfantil, nutrición y educación sani-

taria. En la página 5〇0 de Actas Oficiales № 121 figura, por ejemplo, una peti-

ción de servicios de higiene dental formulada por el Gobierno de Kenya en relación 

con el programa de nutrición (Kenya 25)； la OMS se propone enviar durante tres 

meses a ese país un consultor que llevará a cabo una encuesta de odontología. 

Por otra parte, el jefe del servicio de Higiene Dental de la Sede ha visitado 

la Región en 1962 con el fin de analizar el problema y examinar las posibilidades 

existentes en los diversos países con respecto a la organización de programas y 

a la formación de personal. 

Las Américas 

El Dr SERPA FLOREZ se muestra satisfecho de las previsiones presupues-

tarias para las Américas. El programa está bien equilibrado y los fondos están 

convenientemente distribuidos• • 

El Dr LAYTON, refiriéndose al documento EB)l/WP/5, indica que convendría 

incluir a los representantes de zona para las Américas en la lista de representan-

tes de la OMS, a fin de dar una imagen completa de la estructura regional• 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Layton por haber puesto de relieve 

ese importante punto• 
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El Dr HORWITZ, Director Regional para las Américas, confirma que será 

posible incluir a los representantes de zona. 

Asia Sudoriental 

No se formulan observaciones. 

Europa 

No se formulan observaciones. 

Mediterráneo Oriental 

El Dr NABULSI se muestra satisfecho de las previsiones de gastos para 

la Región• 

Pacífico Occidental 

No se formulan observaciones. 

Programas Interrégionales y Otras Actividades 

No se formulan observaciones. 

Actividades antipalúdicas propuestas con cargo a la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo y a Otros Fondos (Anexo 3 de Actas Oficiales N° 121) 

El Dr LAYTON recuerda, a propósito del texto citado en el párrafo 11 

de la página 121 del documento EBJl/48, que hubo cierta dificultad durante 



EB5l/Min/l4\ Rev.l 
- 6 0 -

el debate celebrado en el Comité Permanente de Administración y Finanzas acerca 

del significado de la expresión "preliminar de la erradicación" y especialmente 

del empleo de la frase "infraestructura sanitaria". La definición inspirada por 

el Comité de Expertos en Paludismo (reproducida en su versión inglesa en la 

página 125 del documento EB)l/48) contiene las siguientes palabras
 M

L a infra-

estructura sanitaria es la red capilar de servicios sanitarios •••”• Esta frase 

tendría más sentido si en vez de la palabra "capilar" se empleara la palabra 

"auxiliar"• En su informe, el Comité de Expertos ha utilizado también la palabra 

"auxiliar" en un contexto análogo y es muy posible que esta palabra exprese mejor 

en la definición el proposito inicial de los expertos. La palabra "auxiliar" 

expresa mejor la idea, ya que hace pensar en servicios sanitarios secundarios. 

La siguiente cuestión se refiere al orden en que están indicados los 

dos objetivos principales (al final de la página 122 del documento EB31/48)• 

E l orador se pregunta si no sería preferible invertir ese orden, ya que al 

mencionar en primer lugar la infraestructura sanitaria se da a entender que se 

han de adoptar al principio medidas generales para pasar después al sector 

especial de la erradicación del paludismo. Sólo se necesitaría una pequeña 

modificación del texto, que quedaría de acuerdo con lo que se dice después en 

la página 125. En el segundo párrafo de esta página se lee: 

"El servicio antipalúdico nacional necesita desarrollarse progresiva y 

regularmente, reuniendo datos acerca de la magnitud y las características 

del problema del paludismo en el país, ...
tf

 • 

A raíz de algunas entrevistas personales, el orador ha sacado la impresión de 

que esa parte del programa podría comenzar casi inmediatamente si las circuns-

tancias lo permiten• E l orden preconizado parece también compatible con la frase 
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del párrafo siguiente, que dice: "El segundo objetivo principal de un programa 

preliminar de la erradicación es el desarrollo paralelo de una infraestructura 

sanitaria .•.”. 

Considera el orador que la definición con estas dos modificaciones 

expresaría mucho mejor el sentido que se quiso dar en un principio y no estaría 

en desacuerdo con los fines y objetivos expuestos por el representante del UNICEF, 

Podría incluso servir para que el UNICEF prestara un apoyo más continuado. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas• 


