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Tercera sesión 

Martes, 11 de enero de 1966, a las 9,30 horas 

Presentes 

Dr J. WATT, Presidente y Relator 

Dr HAPPI, Relator 

Dr D . E . BOYE-JOHNSON 
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Srta A . F. W, LUNSINGH MEIJER (suplente 
del Profesor P. Muntendam) 
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Sr W . G, THORP (suplente del Dr D . P. Kennedy) Nueva Zelandia 
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EXPIffiSION DE DUELO PDR LA; MUERTE ШЬ： SEÑOR LAL BAHADUR SHASŒRI, PRIMES 
• MINISTRO DE LA INDIA 

. : 一 . . .， . . .: ；• • . . . • . . • ....•• j ‘ . . - . .' • ！ ........ . 

El PRESIDENTE manifiesta: su pesar por la inesperada muerte del ；‘ 

- S r Shastri, Primer Ministro de la India,. y ruega a los miembros del Comité y de 

la Secretaría que se unan a él para expresar su condolencia al Dr R a o , miembro 

indio del Comité; filialmente: propone que se guarde nm tniñuto de silencio en me-

..moria del Sr Shastri. 

El Comité guarda un minuto de silencio. 

El Dr RAO agradece al Presidente y al Comité sus expresiones de pésa-

me y de simpatía por la gran desgracia que aflige a su país. El S � Shastri com-

batió durante toda su .vida por la paz y el progreso de su pueblo• Su desapáí?!-

ción representa una gran pérdida. 
' 、 . . • • . . . ‘ ‘ ... • . . ' . . . . 善 . . . • ...•... .” •. i - ..:,.、•..' .... •‘ 
..‘；.:.....；• ., . »... ： .： ..•:•-....»:...�•-.. . .. • 

.. ‘ u.... ....... ...... .. 、’ ) ‘ • • • ‘':-',——..•、. 

、.： .i “ .-；；；； .，•、..： ••’.•：，•...：-、，.••/.:. :.: •.. , ： .. .、’ - • . . 、•”. • • 

2 . EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR.GENERAR PARA. I967t Punto 6,1 del orden del día (Aotas Oficiales № 146; 
dociomentos EB37/31 У EB37/AP/wp/5) (continuación) 

.、..,•； - , • •. . • . , • • . . ； . . , . - • •. “ • • ‘ •• • 

Ejecución del Programa (continuación) 
• . •• ； ：. ：••• ；: • ：• • ：：•••. ... '、• . 

4.12 Servicios de Eáicióa y de .'Documentacion ••) ••':::: 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que en el presupuesto de 1967 
• ..... ； • .. .... . O '• '：" С i • •":.：• • ‘. ：； .. Г::...":: '• - •“ •• • •- ‘ • 
se han previsto cinco puestos nuevos en la División de los Servicios de Edición 

.. . . .• .f. •； ' 

y de Documentación: uno de auxiliar de documentos en el Despacho del Director 

(sección 4,12.0), tres de traductor (sección 4.12.1) y otro de editor auxiliar en el 
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Servicio de Publicaciones Técnicas (sección 4.12.2). No se modifica la consigna-

ción para viajes en comisión de servicio• En las páginas 48 y 87 de Actas 

Oficiales № 146, puede-verse que en la asignación para impresión de publicacio-

nes hay un aumento de $22 800, por efecto de la subida de los precios de impre-

sión ($51 300), por el mayor número de páginas previstas ($5100) y de la tirada 

de algunas publicaciones ($斗000), lo que representa un aumento total de $60 400, 

compensado en parte por la desaparición del crédito de $37 6Ó0 para la publica-

ción de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de 

Defunción incluido en el ejercicio de 1966, Se ha previsto asimismo una consig-

nación para costear la producción de obras de cierta amplitud que se encargarán 

a autores ajenos a la Organización para conmemorar en 1968 el 20°.aniversa-

rio de la OMS, de material de exposición y de лдпа película que se ha empezado ya. 

El Sr V/ACHOB, asesor del Dr Watt, quisiera saber, primero, qué benefi-

cios pueden esperarse de los $8000 propuestos para material destinado a las cam-
• •' • ... .• . . . “‘ . .； . . - . . . . • . . . . . . -... - . -i- ‘ • “ •'• • • •••' ... . -

panas de venta de publicaciones (párrafo (с) de la sección 4.12.0) y si esa asig-

nación es más alta que en años anteriores o si en realidad se trata de una parti-

da nueva; y segundo, en vista de que en el cuadro de los SerVicíós' dè Édícíón y 

de Documentación (pagina Щ de . Actas, Oficiales № l M ) ^ la dotación propuesta 

para personal temporero en el Despacho del Director pasa de $40 000 en 1966 a 

$70 000 en 1967, si el personal permanente no podría hacer en parte el trabajo 

adicional previsto. 
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h、 、El
r

Sr SIEGEÍi oontésta con respecto al costo de las campañas de ventas 

q ^ el c r é d i t de $8000 incluido en el proyecto de presupuesto de 1967 estaba 

. ••, ...... ..、 . .• • ....... ••.. 
consigñadó 'también en los presupue stos de 1965 y 1966, como puede verse en la 

. •. . . , V 二 

página 87 dèl< volumen del ‘presüpüestb, y añade que, hace unos años, la Sécréta-

riaí
s

 prbpaí^ó un iriforme en qué se <iatóa cuenta de los ingresos anuales por vénta 

informe que/ si- el- G omite así ló desea, podría ponerse al día 

y distMbtiirse Ш riuevój se podría además añadir inforriiacioh s6bre
:

 él costo dé
 ; 

las aampañaá de veríta ̂
 r

 • “ ..:-....、••、•:心： 

гь cutest ando a： la pregiorïta del Sr Wachob sobré el personal temporero a 

que se refriere. crédito propuesto pàra el Despacho del Directory el Sr Slégël 

dice que las funciones del personal permanente de ese Servicio están claramente 
” '<",； - • 

definidas, y que el personal temporero se necesita sobre todo para otros servi-

cios de la Division. La experiencia ha demostrado que en 1966 las previsiones 

sobre las necesidades de personal temporero en la Organización han quedado muy 

tad:...:::广-:-.‘:二 ÍT :。--.: •二”、. - . - - •‘ - .к- .л . . … . por debajo de la realidad. Como puede verse en la página 82 del volumen del 
...•• . . • • . . . S • . . . . . . . . . - •-••••、. , 、、- •• 1 • •： Г.' • '"• ： 

…％>..>»’，〜-
 :

 •-•> }..：」-.....•. ...:-.',.:.〔.：•.....- . . . .」..、•-:••••••- • • . ••. ,.、:•. <
 1
 ... 

presupuesto, la asignación prevista para 1966 acusa una disminución sensible 
ЛЗСЩ ' "У.- -：•' г.. . •"： • .,.-•�>.:、、.二к

-

. «,.-.: •； ... с、：.....、•.. 乂 

con respecto a la de 1965* Lo que se propone ahora es restablecer la consigna-

仗• :::..、、 К . 汝 ^ 』�.;..：• ：..：…：：1:..、• ‘ .::..•’：::..’.... о 二 : r 

ción para personal temporero a un nivel que permita atender las necesidades de 
’ . . :•、•、,:、. * . . r-r*. ... - 、 - .•• ！" • ‘ : - . ' . ' : 、 •‘ ‘ ,、 • - • '•"•il' ‘‘ ‘ ‘ , ‘ ‘ ‘ . ‘ . . 

•. '••： •. “ J. • ‘ ••• ‘ ••• 、““ . . . ' . 、 ； . . . . -

trabajo de la Division de Servicios de Edición y de Documentac ion. 

. .r — ЕГ PRESJEËMTE considera que se^á muy útil que sé presèntë un ihíórrrié 

sobre la varita de publieaeiones y las campañas de veiita, como ha indicado él 

Sr Siegel; quisiera además recibir Inforínación más detàllâda sóbte los pía“ 

nes para conmemorar el 20° aniversario :de la Organización, sobré todo en lo 

que se refiere s : 100 trabajos que van a eñeargarsé a escritores ajeñós á la 

Organización. 
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En fin, en relación con los servicios de interpretación dice que si bien 

es cierto que al final de cada reunión los miembros del Consejo, expresan su agrade-

cimiento a los intérpretes, no se ha concedido tal vez la debida importancia a lo 

que sucedería si la Organización no dispusiera de sus servicios、 Desea saber por 

consiguiente si la Organización ha establecido un plan particular o en colaboración 

con las Naciones UnidP-s y los demás organismos especializados, para peder seguir , 

disponiendo de servicios de interpretación de elevado nivel profesional. Señala 

que no en todas las reuniones a lac que ha asistido disponían de servicios de in-: 

terpretaoión tan eficaces como los de la OMS, por lo que propone que convendría es-

forzarse por facilitar esos servicios a otros organismos especializados. 

o 
El Sr SIEGEL dice que los planes para conmemorar el 20 aniversario de 

la Organización son en resumen los siguientes: de los $70 000 previstos con ese 
• •..•.,.• • • • • • 。 • . . ' “ , . •.... -

：

 -‘ * ‘ ‘ 

objeto en el proyecto de presupuesto para 1967^ $3〇 000 están destinados a atender 

•； • ： •• ‘ • . • ‘ • • ' • . . . . . . 

gastos de una película actualmente en curso de producción, que se habrá terminado el 

； - . : - ’ ， ‘ ， . • - • ...... ‘ ,-'-'
¡
‘. , . . 

año 1968 ； el resto de los gastos de esa película se atienden con cargo a los presu-

puestos de 1965 У 1966. Se ha previsto además un crédito de $5000 para la prepara-

ción de material de exposición que se exhibirá en diversos países. Los $35 000 res-

tantes de los $7〇 000 que se proponen en el proyecto de presupuesto para i967 se em-

plearán en costear publicaciones sobre la labor realizada por la CMS durante sus pri-

meros veinte апоз que han.de,escribir autores ajenos a la Organización, de Francia y, 

si es posible, de la URSS y de América Latina. El Sr Siegel tendrá mucho gusto en 

comunicar una información más completa, si el Comité lo desea. 

En cuanto a las manifestaciones del Presidente sobre intérpretes y tra-

ductores, el Sr Siegel cree también que la OMS ha conseguido alcanzar un alto nivel 
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Йе caliüad, у espeja que concoguirá mantenerlo; pero duda de que la Organización , 

pueda extender el éxito conseguido en ese particular a otros organismos internacio-

nales, algunos de los cuales： tropiezan con dif icultades para contratar y conservar 

intérpretes de superior competencia. Reconocer que la OMS ha. sabido alcanzar ese 

alto nivel de interpretación y de traducción es, en realidad> rendir homenaje a 

la •Organización. 

El PRESIDENTE agradece las informaciones que ha dado el Sr Siegel sobre 

‘ Q 

las disposiciones tomadas para conmemorar el 20 aniversario de la Organización, y 

dice que lo que realmente quisiera saber es la materia de que van a tratar los li-

bros escritos por autores ajenos a la Organización. Por ejemplo, ¿el escritor 

francés se referirá exclusivamente a la labor realizada por la Organización en su país? 

，、… Él SIEGEL dice que los libros tratarán de ;la labor realizada por la CMS 

durante los veinte años que han tremçcurrido desde su fundación. Se dará ocasión a 

los autores escogidos de viajar y (Je ver* por sí mismos lo que está haciendo la OMS 

en todo el mundo, lo que les permitirá escribir textos que interesen al profano y , 

por consiguiente, al público en general, informándole al mismo tiempo de lo que la 

Organización ha hecho y conseguido durante los últimos veinte años para ayudar a los 

gobiernos con proyectos muy diversos. EQ cualquier caso, ningún libro tratará exclu-

sivamente del país de su autor. 

El DIRECTOR GENERAL hace presente que la CMS, con ocasión de su décimo 

aniversario, publicó ya varios libros escritos por autores ajenos a la Organización, 
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como el de Morgan sobre la labor de la. OMS en ciertas partes de América Latina y de 

Africa y el de Pierre Gascard sobre las actividades en Asia y Africa, y otros destina-

dos al público en general, como el del Profesor Fraser Brockington, que se imprimió en 

una edición económica. Sería imposible, sin.embargo, precisar demasiado los temas que 

va a tocar cada autor ； pero para dar un detalle, el escritor francés que dedicará un 

libro a conmemorar el 20° aniversario de la OMS es miembro de la Academia Francesa. 

Lo que ha de hacer la OVIS es tomar disposiciones para que los autores visiten algunos 

países y vean allí la labor que hacen los gobiernos con ayuda de la Organización para 

que puedan escribir después el libro sobre la base de la información así recogida. 

El PRESIDENTE pregunta quién tendría a su cargo la preparación del itine-

rario de los escritores• 

El DIRECTOR GENERAL contesta que los itinerarios se examinarán y prepararán 

de acuerdo con la OMS, Por otra parte, los autores someterán a la OMS la primera re-

dacción de sus libros, no con fines de crítica, sino para que la Secretaría y el 

Director General puedan hacer sugerencias constructivas. 

El Profesor GERIC se refiere a la sección 4.12.4 (Legislación Sanitaria) y 

pregunta con qué criterios se hace la selección del material publicado en el reperto-

• ... i 

rio internacional de legislación sanitaria y si son los gobiernos los que envían a 

la Organización el texto de todas las leyes sanitarias o si es la 0№ la que ha de 

procurárselo. 

1 Recueil international de Législation sanitaire； International Digest 
of Health Legislation• 
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El Dr HOWARD-JONES, Director, División de Seí-vicios de Edieióñ y de Do-

cumentación, contesta que es difícil explicar en pocas palabras los criterios se-

guidos en la seleccióñ del materiái paía él repertorio. La cuestión ha sido exa-

minada sin embargo con algún detalle por él•-Consejo Ejecutivo, sobre todo en Su 

sexta y su novena reuniones. Entonces aprobaron lôs criterios propuestos por el 

Director General para la selección de los textos legislativos• Ulteriormente, en 

la 2 2
a

 y la 2 5
a

 reuniones celebradas en 1959 У i960, el Consejo volvíб a examinar 

la cuestión con motivo de su estudio orgánico sobre publicaciones y dio una vez 

más su aceptación a los criterios establecidos. 

Respecto a la legislación sanitaria de los países, los Estados Mienbros 

están obligados, en virtud del Artículo 63 de la Constitución, a comunicar a la 

Organización los textos de todas las leyes importantes； pero en la práctica se ha 

hecho necesario recurrir a la biblioteca de las Naciones Unidas, porque al parecer 

esa organización consigue con más facilidad que la OMS reunir dichos textos. 

r

" E l Dr BOYE-JOHNSON infiere que muchos Estados Miembros^ parecen ignoráx 

las obligaciones que la “ Constitución les impone y sugiere que se ponga el caso en 

su conocimiento. 

El PRESIDENTE coincide con el Dr Boye-Johnson. 

• • ... ' •.： • . ：-. ： _ • ••. , . ... ：： ‘ • ；- ‘‘ -'к：； ； ::「’( 

El Dr EVANG también lo está； pero cree que se plantea ahí una cuestión 

de orden práctico: la de saber si la OMS estaría en condiciones de hacer frente 
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a la abundancia de textos legislativos en idiomas diversos que recibiría en el 

caso de que los Estados Miembros cumplieran la obligación que les impone el Ar-

tículo 63 de la Constitución. En Noruega., añade el Dr Evang refiriéndose a su 

país, sería muy difícil obtener un. documento oficialmente traducido en uno de los 

idiomas de trabajo de la Organización, y quisiera saber si la Secretaría se encar-

garía de traducir los textos o si sería necesario que la traducción se hiciera.en 

el país respectivo y , de ser así, en qué idioma. 

El Dr HOWARD—JONES contesta a la cuestión del material que se ha de ob-

tener de los Estados JMierribros, que se enviaron cartas circulares a los gobiernos 

para recordarles su obligación; esas cartas, hay que reconocerlo, datan ya de ha-

ce unos anos. En el caso de los gobiernos federales, la cuestión se complica, 

：-v ..... •..• : .. ... '. • • • ; • '• Г .. ； Л '.； i：'". 'л*/ 

porque incluso a ellos mismos les es difícil muchas veces reunir series completas 

de la legislación en general y, por lo tanto, de la legislación sanitaria vigente 

en todos los Estados que los forman. Respecto a la traducción de los textos legis-

lativos , l a Secretaría traduce actualmente de unos veinte idiomas y, aunque las 

traducciones no tienen carácter oficial, no hay razón para suponer que. sean inade-

cuadas . En todo caso, los idiomas escandinavos no plantean ningún .problema 

particular• 

El PRESIDENTE propone, en vista de que no se formulan mas observaciones, 
• ..... . -... -. . . .. • :. . + 

que el Comité pase a examinar la sección siguiente del volumen del presupuesto. 
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4.13 Lucha contra los Vectored 

El Sr SIEGEL dice que en el proyecto de presupuesto de 1967 se ha previsto 

un puesto más de taquimecanógrafa. Ha habido, en cambio, una disminución de un mes 

de consultor, lo que supone una redúcoión de $1700. En la partida para viajes en 

... •• '• . : . .- - . . ^ - . ；-•;广， .'•. : . ... У ^ •"；•"' ‘ . ,"； О.'.'"' "- .. ... • ，...-- -

comisión de servicio no hay ninguna modificación-

… E l PRESIDENTE dá. là palabra al Sr Wright, Jefe del Sérvicio d̂e Hacha c'oñ-

七ra» los Vectorès, para que informe. 

El Sr WRIGHT (Lucha contra los Vectores) dice que la expansión del programa 

de lucha contra los vectores iniciado hace casi doce años ha correspondido al desa-

rrollo de las actividades que la Organización ha dedicado a combatir las enfermeda-

des transmisibles y, en particular, a la erradicación del paludismo- Para evitar 

duplicaciones, el Servicio tiene a su cargo la ejecución y la coordinación de las 

investigaciones sobre diferentes materias técnicas que, como la genética, la bio-

química y la toxicología, interesan a varios servicios de la Organización- Su pro-

grama se funda en los principios siguientes: primero, todos los vectores de impor-

tancia para la salud pública se combaten con productos químicos, situación que en 

lo previsible probablemente se mantendrá; segundo, la resistencia debida a causas 

fisiológicas y de comportamiento es el obstáculo aislado más importante con que se 

tropieza para combatir y erradicar ciertas enfermedades transmitidas por vectores; 

tercero, a pesar de la abundante labor de investigación, no se ha encontrado ninguna 

solución sencilla o única que ponga término al problema; cuarto, la sola manera 
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práctica de contener la resistencia consiste en reemplazar los compuestos contra 

los que se haya manifestado por otros de eficacia conocida y aplicar al propio 

tiempo medidas de otra clase que no lleven consigo el empleo de productos químicos； 

quinto, los conocimientos actuales sobre la ecología y el comportamiento de la ma-

yoría de los vectores son insuficientes, lo que impide recurrir con eficacia a cier-

tas técnicas de lucha hoy fácilmente aplicables y explotar algunos procedimientos 

establecidos últimamente como la esterilización dé los machos y otras formas de ma-

nipulación genética; por último, la mayoría de los países en vías de desarrollo ca-

recen de recursos científicos suficientes para llevar a cabo las investigaciones 

que exige la solución de esos problemas, y esperan, por consiguiente, que los or-

ganismos internacionales les den asistencia y consejo. 

El programa se ha desarrollado con una doble orientación. Por una parte, 

tiene por objeto coordinar, estimular y favorecer las investigaciones sobre la na-

turaleza de la resistencia para comprender bien sus implicaciones y , en definitiva, 

establecer medidas adecuadas de ataque y defensa. Las investigaciones comprenden 

el estudio de la magnitud y del tipo de la resistencia y la ejecución de encuestas 

globales. A esos efectos, importa iniciar investigaciones sobre algunos problemas 

que probablemente van a adquirir actualidad en lo por venir. Miembros del personal 

de la Organización han visitado los laboratorios que trabajan sobre este problema 

a fin de saber qué países disponen de personal especializado y cuáles, en cambio, 

necesitan asistencia material o medios de adiestramiento. Estas visitas han ser-

vido también para que la OMS preste ciertos servicios a los gobiernos y a los 
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laboratorios, por ejemplo, en materia de reunión y -difusión dé' Informaciónés o de 

distribución dé "material de
N

 referencia, servicios que para -el investigador tienen 

urïa importáncia y uria utilidad cada día mayores. Actualmente se utilizan én el 

mundo l6 próGédimientds para determinar 1¿ resistencia de los insectos de impor-

tarte ia- sanitaria y casi tocias las investigaoîones sobre la resistencia se basan en 

estos y otros procedimientos normalizados por la CMS. La Organización ha contri— 

buidó^ tarabién a reimir irivestigádór^es y personal de campaña por medio de simposios 

y seminarios^ " •'；" ..-..,...-.,�：..：w ..... 

Otra gran fundion del Servició de Lücha oontrà los Vectores es la prepa-

rüción de medidas para paliar los efectos de la resistencia y con este fin se ha 

hecho una gráii labor de evaluáción y ensayo de insecticidas nuevos • La Organiza-

ción mantiene estrecha ¡contacto сой： ' 46： faT¿r i cantes de pródüetós químicos y "ha em-

prériálüo un plarí dé evaluación por cohducto de 14 lalboratoriós cólabóradores. Si 

no se ha" éncoritradó ningiân insecticida capaz de reempíaz&r sfl DIX!
1

 es simplemente 

porqué -tal producto no existe, pero dé todos modos él programa se proseguirá todo 

él tiempo que sea necesario. A la vez qué se prosfgüe la busca de nuevos insecti-

cidas , h a y que cerciorarse de que los compuestos ya aprobados püfedén utilizarse 

sin peligro en los programas de salud públida. jLas actividades dél Servicio en 

materia de
 r

t oxi с o logí a se hâii intensif icadô rnUeho en los tres últimas años y se-

guirán haciéndolo después de I966, gracias a una subveneión de1 Servicio de Salud 

Pública de los Estados Oriidos de Amérîj^- JÂë'tyabájos emprerídidós versan sobré la 

evaluación de la toxicidad de cada compuesto para los mamíferos, las relaciones «n-

tre esta toxicidad y la estructura química, el modo de acción de los insecticidas y 
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su absorción por las personas que los utilizan. La OMS ha realizado investigacio-

nes originales sobre esas materias y gran parte de lo que hoy se sabe acerca de los 

carbamatos insecticidas es fruto de investigaciones patrocinadas por la Organización. 

La OMS se ha ocupado asimismo con gran interés de buscar antídotos adecuados y a ese 

respecto ha estudiado la administración de estos productos en casos de urgencia. 

También se ha ocupado la Organización de coordinar y fomentar las investigaciones 

sobre la composición química de los insecticidas actualmente utilizados en salud 

pública- Es probable que el 9Ъ% de todos los insecticidas que hoy se utilizan en 

el campo de la salud pública estén fabricados de conformidad con las normas formu-

ladas por el Comité de Expertos en Insecticidas - El modo, de aplicar los insecticidas 

también tiene gran importancia, ‘ y de ahí que la OMS se ocupe actualmente dé apoyar 

y coordinar las investigaciones sobí% este problema y en particular sobre el mate-

rial de aplicación de molusquicidas. En colaboración con el Servicio de Biologia 

del Medio se están realizando también “ iiive st i gac i one s sobre los métodos de lucha 

biológica, en especial sobre las enfermedades de los insectos, y sobre la posible 

utilización de parásitos, predatores, hongos y virus como medios de desinsectación• 

Pero lo que más perspectivas abre en la ecología es la posible aplicación genética 

para combatir los vectóres: empleo de machos estériles, quirnioesterilizantes y 

sustitución ¿enética.' La utilización de todos estos recursos depende enteramente 

del conocimiento de la ecología de cada vector. Por lo pronto ya se han reunido 

valiosos datos sobre la especie Culex fatigans en el Centro de Irivestigac i orles sobre 
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Filariasi^ quç la OMS ha establecido en Rangún en colaboración con el Gobierno de 

Birmania； las investigaciones realizadas en ese Centro durante los tres últimos 

anos permitirán ahora poner en ejecución un programa experimental en gran escala. 

, M á s importante todavía,, sobre todo en vista de los re с i ente s brote s de 

fiebre hemorrágica y fiebre amarilla, es la reunión de datos sobre la ecología y 

la biología del Aedes aegypti> La Organización
y
 en consecuencia, ha establecido en 

Bangkok, en colaboración con el Gobierno de Tailandia, un servicio de investiga-

clones sobre esa especie y proyecta iniciar^ en -ftfri'aa ша "eerie" de estudios sobre 

taxonomía del Aedes aegypti. En el continente africano el - Aedes aegypti no es un 

mosquito enteramente urbano, como lo es en casi tod^s las demás partes del mundo y 

por eso es sumamente importante identificar las formas que transmiten las virosis en 

Africa, localizar sus criaderos y pr e с i sar. зи- comport a c e n t o - gène r^l. 

En los diez últimos años la Organización ha hecho también investigaciones 

sobre los métodos de desinsectación de aviones a fin de impedir que los insectos peli-

grosos puedan trasladarse de unas partes del mundo a otras. Se ha dado ya fin a la 

parte técnica de los trabajos y en estos momentos el problema de la Organización es 

lograr que las eompañías aéreas adopten universalmente las medidas necesarias. 

El objetivo- final de la Organ!zac i ón es establecer procedimientos poli-

valentes de lucha en los que el empleo juicioso de los productos químicos se asocie 

a la lucha biológica o genética. 
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El PRESIDENTE dice que lá labor del Servicio de Lucha contra los Vecto-

res es sumamente importante y en prueba de ello cita el reciente brote de fiebre 

amarilla que se ha declarado en el Senegal, desde donde esta enfermedad podría 

extenderse fácilmente a otras partes del mundo». Cuando еГ Dr Horwitz presente 

su informe sobre las Américas, convendría quizá que expusiera algunas de las di-

ficultades que plantea allí la erradicación del mosquito.：. 

4.14 Coordinación de Programas • . . 

El Sr.SIEGEL dice que no se ha introducido cambio álgürio 

ció de Coordinación de Programas, 

4.15 Preparación y Evaluación de Programas 

El Sr SIEGEL hace observar que se ha previsto un crédito 

para sufragar tres meses de consultor. 

en el Servi-

total de $5100 

El Dr RAO dice, que el 20° aniversario de la OMS podría ser una 

buena ocasión para evaluar hasta qué punto la Organización ha alcanzado los 

objetivos propuestos para establecer planes para el porvenir. 

4.16 Formación de Personal Directivo 

El Sr SIEGEL explica que la 

mecanógrafa responde al mayor volumen 

aumentado en $1000 la asignación para 

propuesta de crear un nuevo puesto de taqui-

de trabajo del servicio. También se ha 

viajes en comisión de servicio. 
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El PRESIDENTE pregunta por qué razón es necesario disponer de una ta-

quimecanógrafa y de una mayor asignación para viajes en el Servicio de Formación 

de Personal Directivo. 

... ‘ • .. - . ... - ... • . ’ •'. ••• . ¡Л ；••' • ".' • •- •'"• •’‘.：.-.. - ..... • ‘ • 、.- • .-

: • , - - , -, •_...、. • , ....... • ... .1 .... 、- V ... • -• 、 • •• • - • 

El Sr WACHOB, asesor del Dr Watt, pide que se le informe sobre el pro-

grama generar del Servicio, el método de selección de las personas que se han de 

formar y qué pruebas hay de que esa formación es útil. 
.... . . • .. . ,....: . V ..... •：. -...,... . - • - ••-.；' • .. •• : • 

• • . . . , , ... . ' . . . . . . ... •• . . . •' . . . • • • •• . . . . . . . -•• . . . . . . . ‘ 

El Dr RAO dice que sería interesante saber si, gracias a la formación 

recibida, dicho personal ha podido mantenerse al corriente de las rápidas trans-

formaciones económicas, sociales y culturales del mundo y, de ese modo, ser útil 
• , . . . . . ..... •• ''' ； '. '.. ... .... . ••-... •. -• • "* - • : ' •• ........ • ' • ••• ". • 

para los Estados Miembros. 
• .. - ；' ： • . . . . . . . • . . •. . . ： • ； ‘ ； ‘ . “ ..’•：. 

， E l Dr DEENY (Formación de Pérsoñal Directivo) confirma la necesidad de 

los viajes én comisión de servicio, pues coAsidéra imprescindible que la péi?sóna 

encargada del programa visite los países de vez en cuando park evaluar los pro-

gres os efectuados y mantenerse al tanto ' de la s ituac ion • ‘‘ Intère sá támbien que 

pueda visitar las oficinas regionales (cosa que apensas se ha podido hacer hasta 
• - -r ... ； ..... . -. ... • - V*.： ... :.... ........Г. "... ....；；；'".. .. 

ahora), así como los establecimientos docentes de los países con programas de 

formación importantes a fin de comparar los métodos y técnicas en uso.. La ta-

quimecanógrafa solicitada es también imprescindiblë â cáuSa del aumento del vo-

lumen de trâbajo originado por las nuevas técnicas de enséñanza, por ejemplo los 

ejercicios de resolución de problemas que es necesarió presentar convenientemente 

y que exigen un estudio detenido antes de su presentación en los cursos, durante 

los cuales hay que distribuir entre los participantes documentos que después 
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quedan en su poder. Por último, y a fin de mantener el nivel de instrucción ob-

tenido, hay que preparar índices bibliográficos y hacer circular cintas magneto-

fónicas sobre asuntos concretos, métodos ambos que han demostrado ser de gran 

valor. 

Los cursos han versado desde el principio sobre economía, economía sa-

nitaria, economía social, desarrollo económico, administración social, etc., y 

en ellos han participado eminentes conferenciantes de diversos países. En un 

curso de un mes, por ejemplo, las 150 horas se distribuyen del modo siguiente: 

un 40^ de repaso y estudio intensivo del programa, modalidad en la que ha par-

ticipado todo el personal directivo de la Sede； un 25% de ejercicios de resolu-

ción de problemas; un lOfo de información sobre la política de la OMS, a cargo 

del Director General, del Director General Adjunto, de los Subdirectores Gene-

rales y los jefes de divisiones; un 10^ de asuntos económicos y sociales; un 10^ 

de programación y planificación sanitaria nacional y：un de aspectos adminis-

trativos y financieros de la Organización. 

El PRESIDENTE advierte que, al parecer, el programa se divide en dos 

partes: un programa docente continuado y un programa de formación intensiva• 

El Dr DEENY dice que en parte es así. Lo que se busca sobre todo es 

una formación intensiva-y amplia, y cada curso se inicia con гша definición de 

los objetivos : que van a hacer los participantes, qué van a aprender y cómo se 
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va a proceder,
 ;

Un aspeqto importante es la labor de repaso, indispensable para 

que perduran los efectos del curso de formación, pero, en espera de que haya asis-

tido al curso todo el personal al que está destinado se hace más hincapié en la 

fase inicial. 

Se espera que esta formación podrá alcanzar a todos los funcionarios de 

la OMS que ocupan puestos decisivos y se pueden beneficar de ella. Hasta ahora 

han asistido 85 funcionarios superiores a los siete cursos organizados: cuatro 

para representantes locales de la OMS- y tres para oficiales regionales• Los ob-

jetivos del último curso celebrado eran: estudiar las principales líneas de 

acción de la Organización; analizar los programas técnicos de la Organización e 

informar sobre los nuevos adelantos y tendencias; familiarizar a los partici-

pan tes con los aspectos administrativos у Пдапс ieros de las operaciones; exa.-

minar las relaciones de la OMS con las Naciones .Unidas, así como con otros or-
• . ... ... -；• ； - .. .•• • . i . ‘ • • •• ....::• Г. •"«'.

 :
 -. i .... “ ：• . • • . ：‘-T • Г ... I - , • ,：“ 

ganismos y con las instituciones de asistencia multilateral y unilateral; exa-

-："• -• .' ：• r- -、 . . •• — ! ' - • •• ——-.::....• • • • ：• ： •• i :•.:: ；• i*-..r.>.-• 1 • . •：•：'•• •. -r-. ,•二’ 
.... “ ......... -...•’“，.• .：..... .-....-.-. i .... .. . •• ... ........... .-..、...''•_-.. ..：--'.. . .... 、.’ 

minar los aspectos económicos y sociales de las actividades de la Organización; 

aprovechar la experiencia colectiva del grupo mediante una serie de ejercicios 

de resolución de problemas. Cada curso ha estado consagrado a un tema; el más 

reciente, dedicado al personal de las oficinas regionales, versó sobre progra-

macion regional y planificación por sectores. 

A cada grupo se le entrega un cuestionario de evaluación. Estos 

cuestionarios han sido muy útiles para mejorar los programas, ya que la ri-

gurosa actitud crítica de los participantes ha resultado sumamente construct iva. 
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• El DIRECTOR GENERAL dice que este programa representa una etapa más de la la-

bor realizada durante los 15 años en pro del perfeccionamiento del personal de la OMS. 

La Organización dispone además de una sección general de formación de personal que de-

pende del Servicio de Personal• 

La formación del personal es una actividad que el Consejo Ejecutivo conside-

raba con escepticismo hace 15 años, pero que ha terminado por aceptar como lo demúes-

trail los créditos abiertos, no sólo para cursos de actualización destinados a mante-

ner al personal al tanto de los progresos de la sanidad y de la marcha de la Organiza-

ción, sino también para cursos regulares sobre los aspectos más importantes de la sa-

llad pública• Se ha tardado mucho en establecer este programa y la creación de wci ser-

vicio especial de formación del personal directivo demuestra la importancia que ha ad-

quirido esta actividad. La formación no sólo es importante para el personal en ac-

tivó, sino también para los recién llegados• El programa se inició a causa de que mu-

chos de los especialistas de la Organización conocían mal las cuestiones de salud pú-

blica. También los idiomas plantean problemas a este respecto y en los cursos des-

tinados al personal de nueva contratación figura uno de ingeniería sanitaria para in-

genieros de lengua francesa y otro de administración y enseñanza de la enfermería para 

enfermeras de lengua francesa. La formación del personal debe considerarse como parte 

del esfuerzo global de la OMS por conseguir el personal que mejor pueda servir a los 

países Miembros de la Organización. 

4.17 Suministros 

El Sr SIEGEL dice que no se proponen cambios en este servicio. La asigna-

ción de $1000 para ensayos de vacunas es la misma que figuraba en años anteriores • 
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El Pr?pfe?or GERIC pregunta cuanto viene a gastarse anualmente en siiminis-

tros y cómo se procede a la, selección de proveedores. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité el apéndice 5-2 del docu— 

j ‘ f 't •'" ..-•••- 乂 ....... .‘,
1
 ... .•；::...,.. ‘. 

mentó EB57/AP/WP/5 en cuya parte 2, puntos 4 y se indican respectivamente los 

artículos adquiridos en concepto de suministros y equipo y el número de envíos he-
• • , - • • . ~ • •‘ •• • • ‘ • ‘ .... .....:.....;.•,. .. • ..•••, д •• '. ...... .• : i 

cho3 en los años 1962， 1963, 196斗 y 1965. En total se ha adquirido material por 

valor de unos $2 ООО ООО anuales, suma que comprende las compras hechas por la Orga-

nización con destino a proyectos en los que colabora, las realizadas per cuenta de 

los gobicvnos y con fondos facilitados por éstos y las destinadas a otras organiza-

ciones internacionales éëmô eí
w

'ÜNÍCEP. En general sé sigue el procedimiento de so-

licitar ofertas, tía' Séci^íaríá probütk mantener al día un registro de todos los pro-

veedores del mundo que pueden suministrar determinados artículos y , en principio, el .... . . - . . . -V. . • . 
、.：.-• . ... •• . .•； ；. - .；. ：. .. . . .. s. i',- s. 'f. 

contrato se concede al que hace la oferta en mejores condiciones áe preció y"calidad. 

La única e±bepoion a: esta regla son las compras en las que es nepesario utilizar una 

determinada imcaieda, en cuyo caso sólo se recurre a los ¡proveedores cjue están dis-

puestos a aceptar -esa forma de pago ； én rapneda en auestion. ̂
 c

 。‘ . 

4.18 Ordenación y Análisis de Datos 

“)‘ ^ » " *" • ' - " • - , Л'Г- •• . ... 、 ¡ •• * • , • 、
 r 

El Sr SIEGEL recuerda al Comité фде cuando se preparo el programa para 1966 

se consignaron créditos para là instaíación 、- a mediados de I966，se consideró' 

,"t •"； . ‘ . ... ví'j".' • ：'( ...... ‘ •； ".-'•, ‘ , .•. «••: ； . ；；••••• • ； • ..... ..л ...-；"., 

Se reproduce como Apéndice 2 en Act: of. Org, mund. Salud 149. 
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entonces - de una calculadora en el nuevo edificio de la Sede, Quedó así pre-

visto el alquiler del material y la remuneración del necesario personal durante 

un semestre• Como al preparar el presupuesto para 1967 no ha sido posible pre-

ver todas las necesidades de personal permanente, se ha consignado un crédito de 

$22 000 para personal temporero en espera 

periencia del asunto• El crédito abierto 

temporero segur, las necesidades. 

de que se haya adquirido suficiente ex-

se empleará en personal permanente o 

灯•19 Interpretación 

El PRESIDENTE d5.ce que esta materia ya-se ha examinado antes y que, al 

no formularse nuevos comentarios ni preguntas, considera cerrado el debate• 

Oficinas Regionales (Actas Oficiales № 146, páginas 52 y 89) 

El Sr SIEGEL señala a Xa atención del Comité el párrafo 5«1工 del do-

eufcento EB57/A3?/WP/5s en la que puede verse que los gastos presupuestos para 1967 

acusan un aumento neto de $277 570 en relación con los de 1966. Forman parte del 

aumento $1315 para los aumentos de sueldos del personal de reemplazo de los ser-

vicios de administración y finanzas, qué se detallan en la. página 89 de 

Actas Oficiales № 146. En el Anexo 2 de ese volumen se exponen en detalle 

los gastos previstos para las oficinas regionales
#
 El examen de estas 

Los datos que figuran en este párrafo se reproducen en Act
m
 of. Org. 

mund> Salud €apítulo III, Parte 2. 
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consignaciones podría dejarse para cuando los directores regionales presenten 

sus respectivos informes, pues sería preferible que por ahora el Comité se ocu-

para únicamente de los créditos para el personal de reemplazo de los servicios 
•• •；. •-• -V-» .. . . . . . ..... 1 . 

de administración y finanzas. El único cambio que se propone es consecutivo a 

los aumentos de sueldos. 

3.0 

El Sr WACHOB, asesor del Dr Watt, pregunta si la Secretaría ha trata-

do en estos últimos años de analizar las ventajas respectivas de la centraliza-

ción y dé la descentralización en las cuestiones adrtinistrátívas, presupuesta-" 

rias y financieras de las regiones. Sería interesante sáber si el dïspbnèir» de 

la nueva calculadora en la Sede permitirá a los servicios dé la Sëdë atender
 ¿ 

夂 . _ •、 . . ...，.-... _ 二.. 

'más eficazmente y centralizar algunos de los aéüntos que actualmente fee átíén
¿ 

den en los países. 

El Sr SIEGEL responde que, en efecto, la Organización está estudiando 

las respectivas ventajas de la centralización y de la descentralización en las ma-

terias. antedichas. La calculadora permitirá centralizar de nx^vo ^lgi^a? de las 

funciones que se habían descentralizado, pero como aún habrá de transcurrir algún 

tiempo antes de que esté realmente en condiciones de funcionar, no es de esperar 

que se produzcan resultados inmediatos. Lo más probable es que se necesiten dos 

años para que la calculadora haya alcanzado la eficacia^ opérâtIv.a suficiente para 

permitir una posible recentralización. Este problema no se pierde de vista y se 

.々Studjtárá-éQlL.ia二máxima átendion en lá primera oportunidad que se presente. 
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El PRESIDENTE dice que se considera también que las calculadoras faci-

litan una descentralización eficaz• Son útiles, por ejemplo, para el control de 

inventarios y para obtener datos que hasta ahora solo se podían conseguir a fuerza 

de viajes. 

Comités de Expertos (Actas Oficiales № 146, páginas 52 y 90) 

El Sr SIEGEL dice que los diferentes comités de expertos han sido ya 

examinados al tratar de las correspondientes actividades. Señala a la atención 

del Comité el párrafo 6.1
1

 del documento EB57/AFД[Р/5, en el cual se indica que 

para 1967 están previstos 22 comités de expertos, con un total de 168 miembros
f 

mientras que en 1966 se había previsto la reunión de 23 comités con 17^ miembros• 

El aumento neto de $900 de las asignaciones de la Sección 6 de la Resolución de 

Apertura de Créditos
p
 se debe a un aumento de $11 000 de los costos de impresión, 

en parte compensado por una reducción de $10 000 correspondiente a un comité. 

Otros Gastos Reglamentarios de Personal (Actas Oficiales № 146, páginas 52 y 102) 

El Sr SIEGEL sugiere que este tema se examine junto con el punto corres-

pondiente de la Parte III, Servicios Administrativos. 

Así queda acordado* 

Los datos que figuran en este párrafo se reproducen en kct. of. Org, rrnmd» 
Salud 149> Capítulo 工II, Parte 2. — — — — — — — — 
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Servicios Administrativos (Actas Oficiales № 146
c
 páginas 5，_5了 y； 91-98) 

El Sr SIEGEL, refiriéndose a los Servicios Administrativos, dice que las 

previsiones para 1967 acusan un aumento neto de $149 ？99 en relación con las de 

1966. Este aumento se analiza en los párrafos 8e0»l y del documento 
,,..内•_’•••,.« « —- — -•—•• «•.”、《 

E 3 3 7 / 5 1 que convendría examinar en relación con las subdivisiones correspon-

dientes. El párrafo 8 , 0 0 indico/ el numero total de puestos propuestos para los 

servicios administrativos y financieros de la Organización, mientras que el 8,0»4 

se refiere al resumen del total de los fondos administrados directa o indirecta-

mente por la OMS qu^ ésta ha comprometido o espera comprómeter en el periodo 

, 2 

1962-1966 • iApendice 5.2). . En el período 1962-1965 él Vólumen de trába¿Q de estos 

servicios ha aumentado considerablemente
9
 por término medio en un 多。 Durante 

el mismo periodo el total de fondos en cuestión se ha elevado en un 52多，y el 

numero total de puestos autorizados para IOB servicios ádmíñístrativós"'y financie— 

ros en un 5斗，15系e . E n el Gráfico se muestra la relación existente entre el 

personal de los servicios, administrativos y financieros, por una parte, y el per-

sonal total de la Sede, y el personal tota], de la Organización, por otra. 
-. ：• Г ... .-.. .... • •“ .-： ； • ： • j . .., . ...... ‘ ... . '.О-""‘-

E l PRES ICENTE, ëh vista de que no se formula ninguna observación de 

. • •• . . . . . . ,. . . ; . . . . . . - . , . - . . . , . . - • , .-• 
. ； ； ..• ！- ；‘ ；；• , ：：.._" Ï ；'；'•./ ... ..'•...•: -, . . ....... • ........ ‘ * ‘ .. .-..-•... . 

сarácHter general, propone que se consideren por separado；, los distintos puntos. 

1 • N 

Los datos que figuran en estos párrafos se reproducon en Act> o f V Org, mund» 

Salud 149, Capítulo III, Parte 2. 
2 ., 

Se reproduce como Apéndice 2 en Act, oí. Org, mund* Salud 149. 

Act, of. Org, mund, Salud Gráfico 2> 
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8•1 Despacho del Director General 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio. 

8.2 Despacho del Subdirector General 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio. 

8#5 Coordinacion Administrativa 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio en este servicio, 

creado para definir claramente las.actividades realizadas y cuyo personal procede 

del Despacho del Subdirector General. 

8.4 Personal y Gestion Administrativa 

El Sr SIEGEL dice que entre los cambios propuestos figura la contrata-

ción de un nuevo oficial de gestion administrativa con objeto de atender el mayor 

volumen de trabajo derivado del programa de mecanización de la Organización y la 

creación de dos nuevos puestos en el Servicio de Personal: uno de auxiliar admi-

nistrativo y otro de taquimecanógrafa para atender el mayor volumen de trabajo* 

La dotacion para personal temporero se mantiene igual que en 1966• Los viajes en 

comision de servicio acusan un aumento de $100
#
 resultante de un aumento de $700 

en el Despacho del Director y una disminución de $500 en Personal y otra de $100 

en Conferencias y Servicios 工nteriores. 
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8.5 Presupuesto y Finanzas 

El Sr SIEGEt dice que no se ha propuesto ningún cambio. 

8.6 Serviclç>
;
 Jurídico 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio. 

8•7 Intervención de Cuentas 

- .• •. ' - • ... . • • ••.,:;,:。,：:-•> j"；!"
：
'‘' 

, : ••.-.-., .... i
 1

 • • • ' . - . л . - 、.-•._.' • 
El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio. 

..... . , - .:v .. ... • •：；.. •: 、.¿::. ‘ Â I '
гГ

"
: 

.8н>8 InfQ-TOac,ion Pública : 二.） л .二 .. 

. .： • . . . • - , _ - * ：‘ •• ••. ‘ ‘ • • .... •• : Г' .:••. 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio en la plantilla. Los 

aumentos de $4000 para personal temporero, $2400 para consultores y $3000 para viajes 

en comisión de, servicio están relacionados con la conmemoración del 20? aniver-

sario, de；la Organización. También；se ha aumentado en $5300 la partida de suministros 

y material de informaciones pública. 

•‘ . ：. . * . -、. - ••• ：：：：
 •. • ‘. -

/ •-• :.:•“-'•---.. - ‘ - ' • . . . . . . • •- - • ‘ -

El PRSSIDEOTE, refiriéndose a los aumentos resultantes del alza de los gas-

tos de impresión, recuerda haber oído que se facilitarían detalles sobre los mismos • ........ . ‘ -
 l
 . . :

:
 , - • ',：. ••• • .T. г ‘ ‘ ‘' ‘ •‘ -, - . •, -

al Comité. Pregunta si ese aumento de los gastos de impresión tiene algo que ver con 

el punto que ahora se examina. 

El Sr SIEGEL contesta afirmativamente. La publicación Salud Mundial se 

costea con cargo a "Ejecución del Programa" y al examinar esta sección ya se tuvo 

en cuenta dicho aumento de gastos. El -asunto sé tratará en un documento de trabajo 

que la Secretaría está preparando para el Comité. 
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El PRESIDENTE dice que publicaciones como Salud Mundial y la Crónica de 

la GVIS informan a veces sobre la marcha del programa en ciertos aspectos como la 

lucha contra los vectores, por lo que quizá fuera conveniente que los miembros del 

Comité y tal vez también los del Consejo recibiesen copias acotadas de esas publi-

caciones; de ese modo, además de poder estudiar más fácilmente determinadas acti-

vidades como, por ejemplo, los nuevos sistemas de lucha contra los vectores, podrían 

hacerse una idea de la relación entre estas publicaciones y la labor de la Organiza-

ción desde el punto de vista presupuestario. 

El Dr RAO desea saber si el material de información se envía a los prin-

cipales centros docentes de medicina, enfermería y materias conexas； convendría que 

la OVIS facilitara gratuitamente ese material a todas esas instituciones a fin de in-

fluir así en los futuros sanitarios. 

El Sr HANDLER, Director de la División de Información Pública, dice que 

el material de información pública se envía gratuitamente a los centros, universi-

dades y otras instituciones. Es difícil asegurar que llega a todos los estableci-

mientos de este tipo existentes en el mundo, dado que el número de éstos es cada vez 

mayor. Se ha preparado una lista de direcciones que se mantiene al día lo mejor que 

se puede. Cada institución que pide material pasa a figurar en la lista de envíos 

gratuitos• 

El Dr RAO dice que un enfoque más positivo del problema podría ser de gran 

utilidad para toda publicación futura. 

El PRESIDENTE le pregunta si desea hacer alguna propuesta concreta.、 
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El Dr'RAO propone el envío gratuito de Salud Mundial y de otraé püblíca-

cióries' de la OMS a todás las escuelas de medicina y centros de fórmacion de los paí-

ses en desarrollo, donde son táhtos y tiarx difíciles los problemas de formación de 

.; . ..... • • . . ... . ... ... •、 - - . • r ,. • . • -V • • -V-‘ 
personal» ‘ 

El PRESIDENTE considera que la observación del Dr Rao está en relación con 

lo dicho por el Dr Evang sobre la interdependencia entre los gastos de publicación y 

las tendencias de la distribución. La cuestión parece ser más bien de la incumbencia 

del Consejo Ejecutivo. 

8.9 Relaciones Extèriorés 

. .二： . .•： , . . ‘ - . . . . • ..if.'.. ‘ ‘ ‘• •、 . '• - • 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio para 19б7* 
.4. •+，：-:- . V."

 v

 .••，—（•’. ， ，:. ..‘•••. ; ‘ ‘‘ ：‘' • . .. .
 1 

... . , ... , . . ‘ ， ... . . . . . . . . ‘ . . . . . . . . : . ..；'< 

8.10 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva York) 

. . . . E X Sr SIEGEL dice que el único cambio propuesto es la creación en 1967 de 

un nuevo puesto de auxiliar administrativo para atender el mayor volumeri de trabajo 

de la Oficina. 

El PRESIDENTE pide al Sr Siegel que explique en qué consiste el aumento 
. . . . _ . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .•---•- ... . - •.• • ； ：：'：；：••." 

:••••::.,、、：• ； .... . '. "‘ ： ... .-
 ；

 V • 、•_. . •-“‘ "“ "‘ -del volumen de trabajo. 

El Sr SIEGEL explica que el volumen de trabajo de la Oficina de Enlace con 
- ••• W “ '-'Y .： .4 ..í- • 一* 

las Naciones Unidas en Nu^va York depende del número de reuniones q,ue se celebren en 
'

： ；
' - - •• , . — - • • • .. .. .； • . 、.- .. .、• • .. “ ... 

‘：；• ... . . . . . : • * • * ... 

el edificio de las Naciones Unidas de Nueva York. Como el número de reuniones que 
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requieren una representación de la OMS ha aumentado, no ha habido más remedio que 

enviar a Nueva York un número or de funcionarios de la Sede, con la consiguiente 

sobrecarga de trabajo para los servicios auxiliares allí instalados. El crédito 

para un nuevo auxiliar administrativo se ha consignado para 19б7, pero ya ahora se 

hace sentir claramente la necesidad de este puesto. 

Servicios Comunes 

Refiriéndose a la página 58 de Actas Oficiales № 146, el Sr SIEGEL explica 

que la rúbrica "Servicios Comunes" no aparece numerada debido a que los gastos co-

rrespondientes están dispersos en distintos lugares del presupuesto. Señala luego 

al Comité el párrafo 8.10.I
1

 del documento EB37/AF/WP/5, haciendo observar que el 

aumento neto de )85 comprende un aumento de $259 040 de los créditos para 

Servicios Comunes no relacionados con el personal; este último aumento se descompone 

así: $45 l40 para gastos de conservación y limpieza, $49 000 para alquiler y conser-

vación de material, $20 500 para comunicaciones, $)6 400 para servicios contractuales 

(con inclusión de una subvención de $25 000 para la Escuela Internacional de Ginebra), 

$4700 para fletes y otros gastos de transporte, $200 para gastos de imprenta, 

$78 100 para material de oficina y $25 000 para adquisición de bienes de capital. El 

saldo de $73 corresponde a haberes de personal que ocupa puestos regulares 

($)8 845) У al aumento de sueldos del personal de servicios generales 500). 

Los datos que figuran en estos párrafos se reproducen en Act* of* Org* mund. 
Salud 149, Capítulo IIÏ, Parte 2. ——一—^——— 
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: E l Sr THORP dice que. la subvención concedida a la Escuela, Internacional de 

Ginebra le ha llaínado la atención y considera que al Comité： le interesará saber más 

sobre esta punto. Tal vea la Secretaría pueda facilitar documentación al respecto, 

pues cree saber que la propuesta de ayuda a la Escuela en forma de subvención forma 

parte de un plan general de ésta para constituir un fondo de expansion. Desearía sa-

ber si la contribución de la QMS no es más que una de tantas y si la Orgariizacitín la 

ha condicionado de algiín modo, por ejemplo, haciéndola depender de que llegue a cons-

tituirse una reserva que permita aportar una ayuda sustancial y lítil a la Escuela y 

a los objetivos que ésta persigue, Qüislera además saber si en caso de que la QMS 

acuerde otorgar esta subveneidn se pretende renovarla en los años siguientes. 

El Sr SIEGEL dice que va a contestar con mucho gusto al Sr Thorp^ pues se 

• - : y',.... ". • . ' . . - •. ‘ • • ••-

trata de un asunto muy importante para la OMS. Una de las dificultades mas importan-
- "" ..' ... -. • , • ' ' • : • • • • .•.•'•： v . • ' • . •• •' ' • • !.. ‘

:
广'r¡ 

. » .,..•...: • •-•• •—— -• •• • • • ‘ '•‘ • , 

tes que se encuentran en la contratación de los funcionarios internac ionales es el 

. . . . . . . . . . . . . ‘ • . • 、 • • ‘ . • “ 

problema quo les plantea la educación de sus hijos* La Escuela Internacional de 
. . . . - . . . •. • , . • • .. • . . . . . . 

• “ . '.. ... : : . “ .' , - . - -• ‘ •• . •-• “ •. •• - •• • - • • • • 

Ginebra se creo hace ф años con el fin de que las organizaciones internacionales, 
' •• •• •.... -- • ••.--.「. ... .. •• *• ' -、、 - * ' '•1 . ‘ _. 

. / . . . . . . . . . : . . . . . - . . . , . . • • • . . . . . • • • - -

entonces establecidas en esta ciudad^ dispusieran de un establecimiento docente ade-

. . . • . , ...... ,.、,.- :. ,. ；- •"'；- Г. • ‘ ..... ... • .... ..... .... •••• ‘ “'..:、..‘ 

cuado• En un principio la Escuela se instaló con carácter provisional en edificios 

viejos y recientemente la dirección ha emprendido una campaña general de recaudación 

de fondos a fin de reunir el capital necesario para reemplazar algunos edificios^así 

como para adquirir material y para otras me j oras o No se trata con ello de costear los 

gastos anuales de funcionamiento de la Escuela.En vista de la importancia de la cuestión, 
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el Sr Siegel сгэе que al Comité le interesara disponer de datos por escrito en for-

ma de un documento de trabajo que la Secretaría tendrá mucho gusto en redactar, de 

forma que el Comité pueda transmitir todos los detalles en su informe al Consejo 

Ejecutivo, Respecto a la cuestión de si hay precedentes de contribuciones como és-

ta ̂ recuerda que durante varios años la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

concedido с .réditos de $50 ООО a $100 000 anuales a la Escuela Internacional de Nueva 

York, con el fin sobre todo de compensar, su déficit de explotación. Recientemente 

la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una campana de recaudación 

de fondos en favor de la Escuela Internacional cuyo objetivo es reunir $3 ООО 000 y 

ha pedido a los Estados Miembros que contribuyan a ella. 

La Direccidn de la Escuela Internacional de Ginebra desearía conseguir ¿3 

las organizaciones internacionales una aportación anual de unos $100 000 durante un 

decenio. La OMS participará con $25 000 anuales durante esos diez años. La Escuela 

espera reunir $75 000 de otras organizaciones internacionales y unos $200 000 anuales 

de otras fuentes
д
 incluidas la industria privada y las organizaciones no gubernamen-

tales de Ginebra que se interesan por la calidad de los medios docentes de este cen-

tro, La dirección espera ademas que la adopcion de un plan definitivo para la cons-

titución de un fondo de $3 ООО 000 en diez anos podría atraer otras contribuciones, 

por ejemplo, de algunas fundaciones que ya han indicado que estarían dispuestas a es-

tudiar la demanda a condicion de que otras entidades hagan otro tanto. En consecuen-

cia, la contribución de la OMS y de otras organizaciones internacionales constituirá 

un factor decisivo para el éxito de la campaña， pues estimulará a otros organismos a 
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proceder de la misma manera, Excusado es decir que la CMS podrá en cualquier momento 

suspender su ayuda en caso de que los otros donantes no satisfagan sus cuotas 

respectivas. 

E l Dr B0ÏE-JOHNSON pregunta cuales serían la actitud y la conducta de la OMS 

en caso de qus recibiera peticiones similares de escuelas internacionales situadas en 

otros lugares. 

El Sr SIEGEL contesta que si en cualquier otro lugar hubiera un numero sufi-
. ..... . . ： . . ——+•.. • • 

ciente de hijos de funcionarios internacionales que estudiasen o desearan estudiar en 
• ..... . . , . ‘ • • : . . . ‘ . . . . ... - .... . .... . . . . ‘ • - . ••. • 

una escuela de carácter verdaderamente internacional，y si la creación o el mante.nimienr-
:••• ••‘ - * •- • • • ！ • . ‘ “

 :
 ： ‘ , • ''•'； 

r ...... •…、.二 ： .了…‘....•.. ‘ ... - ‘ - • 

to de esa institución estuviera justificada^ tanto la OMS como las demás organizaciones 

internacionales deberían contribuir a establecer las necesarias inst^lae ione s docentes-

El Sr Siegel tiene entendido que en Africa oriental existe otra escuela similar y cree 
•.… ，....，〜 r _ _ .. r _ . . . : ..；•• •-,.、.-： ； '广 

que también existe otra en Copenhague. 

El PRESIDENTE estima que sería muy conveniente que la Secretaría presentara al 

Consejp：un documento con todos los datos pertinentes. ：八: 

El Dr,EVANG dice que se puede aplazar el debate sobre este problema hasta la 

reunión del Consejor 

.. ̂  У ... . » .. V ~ __ .. 
..—4.,.- - - — • - . ".. ‘ " . . . . .... ； ••• 

Otros Gastos Reglamentarios de Personal 

El Sr SIEGEL remite al С omite al párrafo 9»1 del documento EB37/AF/WP/5, don：-

de se explica que con las asignaciones propuestas en las Secciones 7 У 9 de la 

1 Los datos que figuran en este párrafo se reproducen en Act» of» Org, muncU Salud 

1Л9, Capítulo III，Parte 2, ^ ^ ^ ^ 
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Resolución de Apertura de Créditos se atenderan los gastos de personal, con exclusion 

de los sueldos, que figuran en la Parte II (Programa de Actividades) y en la Parte III 

(Servicios Administrativos) • Estas previsiones se han establecido de conformidad con 

las disposiciones del Estatuto y del Reglamento de Personal de la Organización y tenien-

do en cuenta los derechos efectivos de los titulares de los puestos* En el caso de los 

puestos vacantes o de nueva creación^ los cálculos se han basado en los promedio^ de 

gastos de los ejercicios anteriores^ tal como se explica en el documento ЕБ37Аг/пГР/З• ̂  

.. v • « ‘ • ‘ ... • •" .:?••、 ... - - '•‘ 

El aumento de gastos correspondientes a la Sección 7 es de $S?8 7бД y el de la Sección S 

de #123 365， lo que supone un total de #1 002 129• Estas partidas se detallan en las 

páginas 102 a 104 de las Actas Oficiales № 14*6, 

Otras Atenciones 

El Sr SIEGEL remite al Comité al párrafo 1 0Д
2

 del documento YS>Jl/èSM?/5
b
 en 

el que puede verse que las previsiones correspondientes a la Parte IV (Otras Atenciones) 

acusan un aumento de $100 000 respecto a las de 1966o Este aumento se debe al crédito 

de |100 000) propuesto como primer ingreso al Fondo de Ro tac ion para el Envío de Material 

1 
Las partes esenciales de estos documentos de trabajo se reproducen en Act, of* 

Org. mund> Salud 149，Capítulo 工工 y Apéndice — — — — — 

2 , 
Los datos que figuran en estos párrafos se reproducen en Act» of

t
 Org, mund> 

Salud 149，Capítulo 工工I，."ferte 
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de Enseñanza y de Laboratorio» Como se recordará, el Director General propuso la crea— 

ci(ín de este Fondo en cümpliriiiento de las resoluciones ША.18.39 de la 1 8
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud y EB36.R16 del Consejo Ejecutivo éñ su 3 6
a

 reunion. En el documento 

ЕВ37Д
1

 del Consejó Ejecutivo el Comité podra ver que se trata de un asunto de la máxima 

importancia -que quizá el Comité considere conveniente someter al Consejo Ejecutivo，toda 

vez q^£e lá decision sobre la conveniencia de incluir esta asignación de $100 000 en el 

proyecto' âë presupuesto сorresponde al Consejo y en ultimo término a la Asâmblea. 

上 • v: J .： Ш ^ с redît ó dé $500 GOO previsto en la Sección 10 de la Resolución dé Apertura 

de Créditos para el Fondo para la Goristruccion del Ëdificio de la Sede es idéntico al 

de I960 y forma parte integrante del plan general de financiación de ese edificio
0 

. i . ；
,
 “

 :
 . . "•• . . -

. • ...:•..:.; . , •• .. . ....... 务•-• ... 

El Profesor GERICÍ se hace cargo de la importancia del propuesto Fondo de 

Ro tac ion para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio y considera que la sur-

ma de $100 000, aun siendo considerable, no basta para cubrir las necesidades de todos 

los países• El objetivo del Fondo está perfectamente definido y puede asegurarse que 

, .. 广> 々、
1

 ’ í >Г Г ̂  ."• ‘ . ,. ; ； ‘ • • : , ； • . ‘ , •‘ ‘ - . ‘ ‘ . . . , . ‘ • ....... . ,. ,. -. . 

su administración será igualmente ijnpecable. Ahora bien, desearía saber si se ha pre-

visto aumentar su cuantía. 

El Dr RAO aprueba la creación del Fondo de Rotación» El principal problema 

con que tropiezan los países en desarrollo del Asia. Sudorienta! es la falta de divisas 

para adquirir， entre otras cosas， material de laboratorio^ y el Comité Regional que se 

reunió en Bangkok en 1963 sugirió que la Asamblea y el Director General estudiasen las 

posibles soluciones• Ya el día anterior se ocupó el Dr Rào -de'-la énseñanza y la formacior 

一 i , 
？ease^Act

#
 of. Org, mund, Salud 
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profesional, así como de las necesidades mundiales de personal sanitario, que distan 

mucho de estar satisfechas• Si no se encuentra personal adecuado^ los programas en ma-

sa están condenados a fracasar en breve plazo• Es indispensable contar con personal 

médico de categoría media y superior para asegurar la continuidad de la excelente labor 

do la OMS. La Division de Enseñanza y Formación Profesional de la OMS^ que en 18 afíos 

ha realizado un trabajo magnífico, ha subrayado claramente la necesidad de los progra-

mas de formacion profesional. Sin esperar a que los gobiernos pidan asesoramiento y lo 

reciban^ convendría establecer un plan que permitiera ayudarles a desarrollar sus ins-

tituciones sanitarias^ con lo que el nivel general de salud se elevaría en todo el mun-

do, Ahora bisn^ para conseguir este objetivo hacen falta material y profesores, todo 

lo cual exige nuevos gastos• El Dr Rao señala a la atención del Comité el informe di-

rigido por la Association of American Medical Colleges a la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos, en el que se trazan las lineas generales de un pro-

grama sobre personal sanitario^ y se invita a ese organismo a facilitar los fondos que 

permitan la formación de ese personal en todos los países en elesarrollo• La OMS debe-

ría ocuparse de que todos estos países, y en especial los de Africa, Asia y América 

Latina, recibieran el material de laboratorio y las instalaciones docentes que tanta 

falta les hacen. 

El Dr DIBA pregunta si el Comité ha de examinar el documento ЕВ37/4/ en el 

que el Director General propone la creación del Fondo de Rotacion» 

1 Veaso Act, of. Org, mund, Salud Anexo 12. 
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El PRESIDENTE dice que si bien este asunto es de la competencia del 

Consejo Ejecutivo, el Comité podría examinarlo. 

El Dr DIBA dice que el Comité ya ha examinado detenidamente el problema 

del Fondo de Rotación^ que ha recibido la aprobación general ds la Asamblea de 

la Salud. Muchos países en desarrollo carecen de divisas. El Dr Diba subraya 

la importancia de contribuir, a la enseñanza y a，la formación profesional del 
—.. • ； . . •• • ‘ • 

personal, así como al desarrollo de las escuelas de medicina y los laboratorios, 

y declara que el Comité debe recomendar al Consejo Ejecutivo la aprobación del 
• ： ： . . -. . . : • 、 . . . . . ‘ • ‘ ‘ 

propuesto crédito de $100 〇〇。• 

El PRESIDENTE hace la siguiente sugerencia al Comité. En los Estados 

Unidos de America, cuando en las escuelas falta el material de enseñanza adecuado 

se recurre al que en otras circunstancias podría considerarse como anticuado. 

Hay que tener en cuenta que los modelos más antiguos suelen ser más sencillos y 

en ellos se aprecian mejor los principios fundamentale s en que se basa* Se pre-

gunta si novaldría la pena considerar esta idea y recurrir a los países que tienen 

material eñ exceso para constituir una especie de banco de material de enseñanza, 

que el Director General distribuirá entre las instituciones docentes que lo pre-
. V , - :• . .., - . .. ... . •.-..-... ."-'•• ；"( г" '••； • с . ： , v".. 

cisen. Así, si se puede conseguir este material, la suma relativamente escasa 

de $100 000 vería su utilidad multiplicada. 

El Dr HAPPI está de acuerdo con los oradores que le han precedido• A 

este respecto subraya las dificultades que plantea la .investigación de la calidad 

de los medicamentos en los países que carecen de medios de formacion profesional, 

así como la necesidad de tener en cuenta las condiciones locales al formar personal 
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local en los países en desarrollo, muy pocos de los cuales cuentan con escuelas 

de medicina. El fondo propuesto contribuirá a la creación dé estos establecimien-

tos docentes. Es de esperar que el Comité no se limite a recomendar que se apruebe 

el Pondo de Rotacion, sino que trate además de aumentar su cuantía, de acuerdo con 

la magnitud de las necesidades existentes en los países en desarrollo. 

El DIRECTOR GENERAL estima que si bien la suma asignada al Fondo de 

Rotacion no es muy grande, no hay que olvidar que el problema es esencialmente 

de orden de magnitud. Refiriéndose al informe de la Association of American 

Medical Colleges mencionado por el Dr Rao，y que a su juicio tiene gran interés
f 

recuerda que en él se propone una dotación de $50 ООО 000 para la ejecución de 

un programa. La proposición que ahora se considera es más modesta; solo se trata 

de proporcionar determinados artículos a los países que los precisen y que los 

podrán pagar en sus respectivas monedas. Es muy importante el problema de las 

contribuciones al Fondo de Rotación, pues podría darse el caso de que los $100 000 

quedasen convertidos en su equivalente en cualquier otra moneda difícilmente ne-

gociable» Convendría ver, a medida que se vaya adquiriendo experiencia, cuál es 

el mejor procedimiento. El Director General considera que por ahora el problema 

de la formación de personal sanitario es el más importante de todos• Para d e s - . 

arrollar los planes sanitarios ya establecidos, los países han de determinar sus 

necesidades en este sector y saber qué categorías de personal precisan para 

efectuar el trabajo. 

Cada país ha de conocer que tipos de personal auxiliar necesita, problema 

evidentemente muy complejo* Ha de tenerse en cuenta que, como él Presidente ha 
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señalado, aun cuando la suma asignada al Pondo no es muy grande, se trata solo de 

un proyecto piloto destinado a indicar la mejor manera de orientar el programa en 

el porvenir. Es de esperar que servirá también para mejor mostrar a los países 

que participan en programas bilaterales la importancia del material de enseñanza 

en el desarrollo de las escuelas de medicina, 

El Dr EVANG dice que la Organización trata de esta manera de prestar un 

nuevo genero de asistencia y está seguro de que el proyecto acabará despertando 

gran interés. Coincide con el Presidente en que algunas veces los viejos modelos 

de equipo son, no solo tan buenos como los nuevos, sino incluso superiores para 

fines didácticos. Conviene aclarar que ese material solo ha de ser utilizado para 

la enseñanza con lo que sin duda alguna se evitaría una reacción negativa cuando se 

facilita equipo y material anticuados• 

El problema se complica aún más en las escuelas donde la enseñanza está 

asociada al tratamiento o a la asistencia clínica al enfermo• 

Otro problema práctico es la obtención de piezas de repuesto en los 

países con dificultades de divisas• Por consiguiente, quizá conviniera que el 

Fondo se dedicara en parte a constituir una reserva de piezas de repuesto• 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas• 


