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1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO PARA 1959: (Actas Oficiales N° 81 y Anexo 4, Actas 
Oficiales N° 84, documentos Аll /F В /15 y A11 /Р В /19, 
resolución WHA11.2) 

El PRESIDENTE dice que el punto del orden del dia que ha de 

ocuparse la Com.isién es el examen y aprobación del programa y del presu- 

puesto ordinario para 1959, y señala a los Miembros los documentos perti- 

nentes. El mandato de la Comisión figura en la resolución WHA11.2, 

párrafos 1(b) y 1(c). Antes de iniciar el debate ruega al Subdirector 

General que aclare una cuestión de procedimiento. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Depart nto de Administración 

y Finanzas, recuerda a la Comisión que de conformidad con los dispuesto en 

el párrafo 14 de la resolución ИΡНA11.2 la Comisión del Programa y del Presu- 

puesto no debe examinar la cuestión de que trata el inciso (c) del párrafo 1 

mientras la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos no 

dé por terminado el examen del asunto a que se refiere el inciso (b) del 

párrafo 2, es decir, la escala de contribuciones para 1959. Debido a un 

error de copia, exclusivamente imputable a la Secretaria, la contribución 

señalada a Corea es de 16 unidades, cuando en realidad, la Asamblea en la 

resolución WHA9.15 resolvió señalar a Corea, durante un periodo de cinco 

años, una contribución mínima de 0,4% que sería revisada en 1961. El 

Director General pedirla por lo tanto a la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Juridicos que vuelva a examinar la escala de contribuciones de 

'Corea para 1959, coro objeto de poner en práctica la resolución de la Novena 

Asamblea Mundial de la Sаlид. 
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El DIRгCТ03. GENERAL presenta el Proyecto de Programa y de Рresupuesto 

de la Organización para 1959. Las estimaciones detalladas figuran en Actas 

Oficiales N° 81 y el informe y recomendaciones al respecto del Consejo Ejecutivo, 

en Actas Oficiales N° 84. 

El Director General propone para 1959 un presupuesto efectivo de 

$14 287 600 que supone un aumento de $721 000 aproximadamente, es decir de un 

5,32 %, sobre la cuantia del presupuesto efectivo a probado por la Déсimа 

Asamblea Mundial de la Salud para 1958. Ese aumento se descompone fundamen- 

talmente en dos partes: proyectos en los paises por valor de $530 000 y gastos 

reglamentarios de personal por valor de $227 000. Esta última suma está com- 

pensada en parte por ciertas rebajas en el costo previsto de las reuniones 

orgánicas (Comités Regionales) y de algunas actividades en la Sede. En el 

informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 84, gágв. 27 y 28) figura 

un análisis del aumento neto de $721 000, y el Apéndice 5 de ese Informe 

(Actas Oficiales N° 84, p г,gгз..78 y 79) contiene más detalles. 

El aumento propuesto para 1959, dejando aparte los gastos reglamen- 

tarios de personal bastarZ, solamente para llevar a cabo las actividades en 

los paises en la escala que el Director General propuso para 1958 y que la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud no tumo a bien aprobar. Un aumento tan 

modesto puede causar cierta decepción en algunas delegaciones, en vista del 

considerable número de proyectos adicionales presentados por los gobiernos, 

que figuran en el Anехо 5 de Аctás Oficiales No 81, y cuya cuantia asciende 
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a $1 656 000, sin mencionar los proyectos solicitados con largo al Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica. (Categories I y II), para 1958 y 1958, que 

ascienden a unos $3 500 000 y que no es probable que sean puestos en práctica, 

si ceo tiene en cuenta la suma total de fondos de Asistencia Técnica con que 

se espera contar en 1959. 

El Director General manifiesta que no entrará en más detalles acerca 

del proyecto de programa y de presupuesto, ya que el Informe del Consejo 

Ejecutivo (Actas Oficiales No 81) los analiza minuciosamente, y desea simple- 

mente someter a la aprobación de la Comisión el proyecto de presupuesto efec- 

tivo para 1959, tal como aparece en Actas Oficiales No 81 y recomendado por 

el Consejo Ejecutivo. 

Sir John CHARLES, representante del Consejo Ejecutivo, declara que 

la Comisión se encuentra ahora en el momento más importante de los debates de 

la Asamblea en su totalidad: el examen y aprobación del proyecto del programa 

y de presupuesto para 1959. Para ello, el documento esencial es el informe 

del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto del programa y presupuesto (Actas 

Oficiales N° 8h). 

Sеg n se indica en la pggina 1 del informe, el Comité Permanente 
en Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo se reunió durante la semana 

anterior a la 21a reunión del Consejo y por dos veces en el curso de la misma. 

El Consejo Ejecutivo encomia la labor realizada por el Comité Permanente y en 

particular por su Presidente, Dr Canaperia, y su Relator, Dr Regala. De 

conformidad con su mandato, el Comité Permanente presentó al Consejo al comen- 

zar la reunión, un informe preliminar sobre el examen y análisis detallados 

del proyecto de programa y presupuesto del Director General. El Comité 
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Permanente publicó después un informe exponiendo en detalle sus conclusiones y 

recomendaciones sobre el presupuesto y definiendo las cuestiones de especial 

importancia que debian discutirse en el Consejo Ejecutivo. De ese modo el 

Consejo pudo tener en cuenta las observaciones del Comité Permanente y también 

algunos datos suplementarios que le fueron facilitados en el curso de sus 

deliberaciones. 

Para facilitar la labor de la Comisión del Programa y del Presupuesto, 

el orador croe conveniente hacer un breve resumen del contenido del inform9 

del Consejo. En el Capitulo I figura una descripción puesta al dia de los 

antecedentes del programa aprobado para el periodo de 1957 a 1960, y con 

arreglo al cual se han elaborado las propuestas para 1959. Se describan 

también el contenido de los servicios internacionales de interés general 

que facilita la Organización y los tipos y condiciones de los servicios 

prestados a los gobiernos. continuación, se explica la estructura de la 

Organización Mundial de la Salud y la procedencia de los fondos de que dis- 

pone. El orador señala a la atención de la Comisión el cuadro 5 de la 

página 10, donde se hace una clara exposición del modo de financiamiento del 

conjunto del programa sanitario internacional on los años 1953 a 1958. El 

Capitulo describe por último el proceso de formación del presupuesto y las 

prácticas presupuestarias que, rigen la preparación y ejecución de los pro- 

gramas costeados con fondos de diversas procedencias. 

En el Capitulo II se describe el contenido del documento sobre el 

programa para 1959 y le. forma de presentación que el Consejo ha estimado 
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necesario adoptar y que, en general, se ajusta a lo dispuesto en la resolu- 

ción WHА7.36. El Capitulo se refiere también al nivel del presupuesto efec- 

tivo propuesto por el Director General para l9ÿ9. Contiene además una serie 

de cuadros y gráficos con datos de gran interés y en 61 se señalan por último 

las tendencias generales del programa reflejadas en las propuestas del 

Director General. El orador señala a la atención de la Comisión las 

actividades que han sido objeto de un aumento concreto, a saber, paludismo, 

enfermedades venéreas y treponematosis, enfermedades endemoepidémicas, admi- 

nistración sanitaria, enfermeria, higiene maternoinfantil, salud mental y 

nutrición. En el Capitulo se examinan también el proyecto de programa y las 

previsiones de gastos para 1959 con cargo al Programa лmpliado de Asistencia 

Técnica y los proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OES. Se 

enumeran finalmente los proyectos adicionales presentados por los gobiernos 

y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto. 

En el Capitulo III se explica el cómputo de los gastos presupuestos 

y se dan detallеs acerca de las técnicas utilizadas. Se describe también el 

sistema de reajuste de los gastos de personal y las consecuencias de la ejecu- 

ción de nuevos proyectos y del movimiento de personal. 

El Capitulo lU es un examen detallado del proyecto do programa y de 

presupuesto. En la primera parte se resumen las principales atenciones a que 

se destinarán los aumentos propuestos en relación con e 1 programa y el presu- 

puesto aprobados para 1958; en la segunda parte se detallan las previsiones 
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presupuestarias para 1959 y se recogen las observaciones del Comité Permanente 

y las conclusiones del Consejo Ejecutivo acerca de las mismas. Las consultas 

con los directores хe gionales han sido de gran utilidad para el Consejo 

Ejecutivo en el examen del programa. 

El Capitulo V está dedicado a las operaciones que se tiene el própо- 

sito de financiar con recursos distintos de los del presupuesto ordinario, y 

en particular con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

y al Programa ЛΡipliadо de Asistencia Técnica. Por lo que se refiere a la pri- 

mera, el orador señala a la atención del Comité las conclusiones del Consejo 

que figuran en la Sección 1.2, pág. 58 del Informe y las tres resoluciones 

adoptadas por el Consejo. (Actas Oficiales N° 83, págs. 17 y 18). El objeto 

de la resolución ЕВ21.R39 es la coordinación eficaz de todos los recursos 

disponibles para la erradicación del paludismo. La resolución ЕВ21.RL.O reco- 

mienda a la 11a Asamblea Mundial de la Salud que simplifique el procedimiento 

seguido para la aceptación de las contribuciones voluntarias a la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo cuando no está. reunido el 

Consejo. La resolución ЕВ21.R41 recomienda a la 12a Asamblea Мuпdiál de la 

Salud que establezca una comisión especial encargada de dar a conocer las 

ofertas de contribuciones a la Cuenta Especial en 1960. 

En el Capitulo VI se hace una resеña de las cuestiones de mayor 

importancia examinadas por el Consejo en cumplimiento do lo dispuesto en 

la resolución NEA5.62 y se recogen las conclusiones formuladas por aquél 

acerca de los cuatro puntos comprendidos en esa resolución. También se 

incluyen en ese Capitulo las recomendaciones dol Consejo sobre el texto de 
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los proyectos de Resolución de Apertura do Cró ditos y sobre el Fondo de Opera- 

ciones para 1959. En la Sección 3 (pág. 63), el Consejo, haciendo una salvedad 

acerca de una modificación de importancia secundaria en el programa de 1959 

para la Región de Europa, recomienda a la 11a Asamblea Mundial de la Salud la 

aprobación del proyecto de programa y de presupuesto presentado por el 

Director General para l959. La referida modificación es la supresión de un 

proyecto para organizar un seminario sobro anestesiologia. El Consejo Ejecutivo 

propuso que la cantidad asignada a ese proyecto se mantuviera on el presupuesto, 

y que el Director General la dedicara según su buen criterio a financiar acti- 

vidades en la Región de Europa. En el párrafo 2.3 (рág. 63), el Consejo pro- 

pone que se asigne a los servicios tócnicos de la Sede una proporción mayor 

del presupuesto, teniendo debidamente en cuenta las necesidades relacionadas 

con las actividades en los paises. 

El Capitulo VII contiene las recomendaciones del Consejo sobre el 

establecimiento y mandato de las comisiones principales de la lla Asamblea 

Mundiаl de la Salud y sobre el procedimiento que ya se ha puesto en práctica 

para el examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1959. 

El orador pide, en conclusión, que la Comisión atienda en particular 

a las conclusiones del Consejo resumidas en el Capitulo VI. El Consejo, después 

de haber estudiado las cantidades propuestas por el Director General, las ha 

considerado razonables y recomienda su aprobación. Por ultimo, por lo que se 
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refiere a la campaña intensiva para la erradicación del paludismo, el Consejo 

Ejecutivo espera que los gobiernos que quieran y puedan hacerlo aporten sus 

contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, con 

objeto de poder disponer de los recursos necesarios para las operaciones 

proyectadas. 

El Sr SAITA (Japón) dice quo su Gobierno ha estudiado atentamente 

las propuestas del Director General y que él ha escuchado con gran interés 

los discursos de presentación del Director General y del representante del 

Consejo Ejecutivo. Deplora que los proyectos adicionales presentados por los 

gobiernos y enumerados en las páginas verdes del proyecto de programa y de 

presupuesto (Actas Oficiales No 81) no puedan ser incluidos en el presupuesto 

que el Director General desca ver aprobado. Sin embargo, el programa y el 

presupuesto presentados por el Director General estn perfectamente concebidos 

y son satisfactorios desde el punto de vista administrativo. En consecuencia, 

el orador apoya al presupuesto presentado, con la pequeña modificación reco- 

mendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr ВOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

manifiesta que su delegación se asocia a las conclusiones del Consejo Ejecutivo 

acerca del nivel del proyecto de presupuesto y apoya las propuestas del 

Director General. 

Sir А ? c t IUDALIAR (India) en nombre de su Qobierno y de su dele- 

gación se declara en favor del presupuesto del Director General. Observa con 

satisfacción la ausencia de criticas y objeciones y propone que el presupuesto 

se apruebe por aclamación. 
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El Dr HYDE (Estados Unidos de Аmérica) tiene la satisfacción de mani- 

festar la aprobación de su delegación por las propuestas del Director General, 

recomendadas por el Consejo Ejecutivo. Se adhiere a la proposición del repre- 

sentante de la India para que el presupuesto se apruebe por aclamación. 

El Dr EVANG (Noruega) observa con satisfacción que no se ha producido 

ninguna discrepancia acerca del presupuesto pero deplora que la expansión de las 

actividades de la 01VlЗ, como se deduce del pequen° aumento del presupuesto dé 

1959 con respecto al de l958, sea tan lenta. No obstante, votará gustoso a 

favor del presupuesto en la forma propuesta у secundada por anteriores oradores. 

El Dr TOBA (Liberia) dice que en años anteriores ha sido dificil lle- 

gar a un acuerdo unánime sobre el proyecto del programa y de presupuesto, Por 

tanto, ve con agrado la aprobación manifestada por los oradores que le han pre- 

cedido, aunque deplora que el presupuesto no sea más cuantioso. Apoya la suges- 

tión del delegado de la India para que el presupuesto se apruebe por aclamación. 

El Dr AL -WAHBI (Irak) se declara en favor del presupuesto del Director 

General pese a que se siente un tanto decepcionado porque el Director General y 

el Consejo Ejecutivo no han recomendado un nivel presupuestario más elevado, a 

fin de poder incluir cuando menos algunos de los interesantes proyectos presen- 

tados por los paises y que figuran en las páginas verdes. 
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El Dr REGALA (Filipinas) comparte la aprobación manifestada por otrаs 

delegaciones al proyecto de presupuesto del Director General, para 195 9. 

El Sr ВRADY (Irlanda) se suma al apoyo general que han manifestado los 

oradores anteriores, a las propuestas del Director General. Considera muy sa- 

tisfactorio que la nueva dсada de trabajo de la OIcîS se inicie bajo tales auspi- 

cios de unanimidad. No cree que los Estados Мiembros de la Organización tengan 

que avergonzarse de su presupuesto. La OiS inició sus actividades hace diez 

anos con un presupuesto de $5 000 000 que ha ido aumentando hasta la cifra actual 

de más de $14 000 000, que además sólo representa una parte de las sumas desti- 

nadas a actividades sanitarias internacionales. El orador estima que contando 

los fondos de otra procedencia, como la insistencia Técnica, el UNICEF, los 

Fondos Extrapxesupuestarios, etc., se invertirán en 1959 $48 000 000 aproxima- 

damente. A su juicio, esa cifra es un motivo de orgullo aunque no de excesiva 

satisfacción y confin en que en anos venideros se produzca un incremento del 

presupuesto, a un ritmo y hasta un nivel prudenciales. 

El Profesor ZНDANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice 

que el hecho de que todos los delegados que han intervenido hasta ahora en el 

debate hayan aprobado el proyecto de presupuesto del. Director General, para 

195 9, es prueba de que el Director General y su personal, asi como el Consejo 

Ejecutivo, han realizado urca excelente labor. Termina manifestando que votará 

también en favor de la propuesta. 

Decisión: La Comisión acuerda recomendar que el presupuesto efectivo para 
1959 sea de US $14 287 600. 
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El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la recomendación 

que figure en el primer informe ii la Comisión de Asuntos Administrativos, Fi- 

nancieros y Jurídicos a la presente Comisión (аll /PIB /19) de que los ingresos 

ocasionales por valor de 4400 000 se utilicen para financiar el presupuesto de 

1959, propone la adopción del siguiente proyecto do resolución: 

. La lla Asamblea iиiлidја1 de la Salud 

DECIDE: 

(1).. Que el presupuesto efectivo para 1959 sea de US $14 287 600; 

(2) Que se establezca el nivel presupuestario para 1958 en cuantía igual 
a lá del presupuesto efectivo indicada en el apartado anterior, más las 
contribuciones de loa Miembros inactivos y de China; y 

(3) Que se cubra el nivel presupuestario para 1959 mediante las contri- 
buciones fijadas a loe I.d emb.ros, después de deducir los ingresos ocasio- 
nales disponibles para 1959, es decir, la cantidad de US $400 000. 

Decisión: La Comisión acuerda por unanimidad recomendar la adopción del 
proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE anuncia qze la Comisión procederá al examen detenido 

del proyecto de programa y de presupuesto del Director General para 1959 en una 

sesión ulterior. 

Se suspende la sesión a las 1535 horas y se reanuda a las 15,55 horas 
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2. APROBACION DEL SEGцNDO INFORME DE LA COMISION (Documento А11/Р&В/26) 

El РRLSIDENTE da lectura nl proyecto del segundo informe de la Comi- 

sión (Documento All /РO /26) y lo somete a votación. 

Decisión: Queda adoptado el informo por unanimidad. 

3. EXAMEN DE LAS CTIVIDАDES DE Lk 01s EN 1957: INFORME ANUAL DEL DIRECTOR 
GENERAL: Punto 6.4 del orden del día (Actas Oficiales N° 82; Documentos 
All /Р&B /5 y All /Р&в/214) (continuación) 

Saneamiento del medio: proyecto de resolución 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de resolución sobre sa- 

neamiento del medio, presentado por la delegación de Nueva Zelandia (Documento 

A11 /Р&B /21a.) 

La Dra SULIANTI (Indonesia) apoya el proyecto de resolución en su to- 

talidad y da las gracias a la delegación de nueva Zelandia por la modificación 

introducida. 

El Dr LE VAN KI&I (Viet Nam) se adhiere con entusiasmo al proyecto de 

resolución. Sin embargo, sugiere que se intercalen las palabras "o mejoramiento" 

después de la palabra "creación" en la frase "la creación de sistemas de abaste- 

cimiento de agua potable ", pues en la mayoría de los paises existen ya dichos 

servicios. 
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El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) acepta gustoso la modificación. 

El Dr AU.L LEU (Francia) дiсe que la palabra que corresponde en la 

versión francesa del proyecto de resolución al término "provision" en la ver- 

sión inglesa, no tiene exactamente el mismo significado. Sin embargo, esa 

dificultad ha desaparecido con la modificación introducida. 

El Dr KETCALFE (Australia) propone que se supriman las palabras 

"indicando les medios adecuados para financiarlas" del üiltimo apartado del 

proyecto de resolución, por considerar que el financiamiento de los trabajos 

en cuestión no entra en las atribuciones de la Comisión. 

El Dr AMOUZEGAR (Irán) se opone a la propuesta del delegado de 

Australia. El financiamiento de los trabajos es precisamente la clave del 

asunto, y cae dentro de las atribuciones de la Comisión. 

El Dr WOLMAN (Estados Unidos de América) también se opone a la 

propuesta de Australia. Si la Comisión la aprobase demostraría su descono- 

cimiento de la realidad y su ignorancia de las razones a las que se debe la 

lentitud con que se progresa en la instalación de servicios de abastecimien- 

to de agua potable y de medios adecuados para la eliminación de desechos de 

origen humano; y desaprovecharía una magnifica ocasión para revelar algunos 

de los medios de financiar esos servicios. 
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El' Dr Т PRE LE ROUX (Unión Sudafricana) estima que debe excluirse 

la posibilidad de un financiamiento internacional de esas actividades, pero 

no los medios nacionales de costearlas. Propone que se substituyan las pa- 

labras "para financiarlas" por las palabras "que pоdrian arbitrar los go- 

biernos para financiarlas ". 

El Sr OLIVERO (Guatemala) se adhiere al proyecto de resolución en 

la forma propuesta por la delegación de Nueva Zelandia. 

El Dr EVANG (Noruega) concuerda con el delegado de los Estados 

Unidos. La Comisión no debe abordar el estudio de los diferentes medios 

que pueden utilizarse para financiar esos servicios, pero tampoco debe 

excluir ninguno de esos medios. 

El Dr DIAZ- СOLLER (M(xico) apoya la propuesta del delegado de la 

Unión Sudafricana. 

Sir Arcot МUDALIAR (India) está de acuerdo con los delegados de 

los Estados Unidos y de Noruega. Acaso fuera conveniente que el Director 

General estudiase los diferentes medios de financiar esas actividades. Tan- 

to los organismos internacionales como los nacionales deben prestar más aten- 

ción a la creación de servicios de abastecimiento de agua potable y de eli- 

minación de desechos de origen humano. 

Decisión: 
(1) Queda rechazada la enmienda propuesta por el delegado de Australia 
por 57 votos en contra, 1 a favor y 1 abstenciones. 
(2) Queda rechazada la enmienda propuesta por el delegado de la Unión 
Sudafricana por 55 votos en contra, 7 a favor y L. abstenciones. 
(3) Queda aprobado el proyecto de resolución con la enmienda propuesta 
por el delegado del Viet Nam, y aceptada por el autor del proyecto de 
resolución, por 63 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. 
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Informe sobre el examen y evaluáción del programa de becas de la 

El PRESIDENTE abre el debate acerca del informe sobre el examen y 

evaluación del programa de becas de la ONS presentado por el Director General 

(documento Аll /P&В /5) , 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consul- 

tivos, indica que el documento se ha preparado atendiendo a los deseos mani- 

fе tадes por la Cоmisión del Programa y del Presupuesto en la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud. La información que contiene acerca de la evaluación del 

programa de becas de la OMS hecha por el Director General pone al dia las in- 

formaciones sobre ese punto que figuran en los informes presentados en años 

anteriores por el Director General. 

Durante los años 1947 a 1957 la OMS ha concedido 7796 becas. En 

los Anexos I a IV figura un detenido análisis de ese programa, El número de 

becas concedidas por 1s OMS ha ido aumentando gradualmente de ano en ano; en 

1917 la OMS concedió 199 becas, mientras que en 1957 ese número ascendió a 

1400. Esas 1400 becas se distribuyeron entre personas pertenecientes a 117 

paises y territorios. Como puede verse en el Anexo II, durante el periodo de 

1947 a 1957 se han concedido más de 50 becas a súbitos de cada uno de los 57 

paises que se mencionan. El 59% del número total de becas concedidas por la 

INS durante ese periodo, se destinó a la enseñanza de diversos aspectos de la 

organización de los servicios sanitarios, mientras que el 28% se dedicó al 

estudio de las enfermedades transmisibles. 

En el Cuadro 1 (pag. 16) se indica que la evaluación se ha efec- 

tuado a base de los informes presentados por 1053 antiguos becarios de la 01+15 

y de las declaraciones de los gobiernos respectivos acerca de la utilización 
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de las becas) declaraciones hechas al cabo de dos años o más del regreso del 

becario a su país de origen. El 92% de las becas concedidas a esas personas 

han cumplido satisfactoriamente su finalidad. Entre las becas consideradas 

como fracasos figuran las concedidas a personas que no regresaron a sus par - 

ses o que los abandonaron poco después do su regreso, y a otras que no pudie- 

ron terminar sus estudios. 

En el documento se exponen con detalle la evolución del programa de 

becas de la OIS, los procedimientos seguidos, los métodos aplicados para eva- 

luar los resultados y las conclusiones a las que se ha llegado. 

Además de desempeñar la tarea para la que han sido especialmente 

preparados durante sus estudios, los becarios están introduciendo nuevos cono- 

cimientos y preparando a otras personas para ampliar y crear servicios sani- 

tarios, realizando trabajos de investigación y desempeñandо funciones directi- 

vas en la esfera sanitaria de sus paises además de otras actividades útiles. 

El número relativamente pequeño de fracasos puede considerarse como inevita- 

ble en un programa de alcance mundial como el que se examina. La evaluación 

constante del programa de becas de la Organización tiene por objeto evitar 

que puedan cometerse dos veces los mismos errores, mejorar la planificación 

y los métodos de selección de los candidatos y procurar que los becarios 

encuentren mejores condiciones de trabajo al regresar a su país. 

Acaso la Comisión desee aprovechar la presente ocasión para manifes- 

tar su agradecimiento por la colaboración que han prestado a todos los funcio- 

narios de sanidad, profesores de medicina y hombres de ciencia que dedican 

una parte de su tiempo a la preparación de los becarios de la OMS, y sin cuya 

cooperación seria imposible llevar a cabo el programa. 
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El Dr LE VAN КНАI (Viet Nam) indica que, hace tres años, la Oficina 

Regional para el Pacifico Occidental envió dos parteras de su pais a Nueva 

Zelandia para seguir un curso de higiene maternoinfantil. Esa medida resultó 

muy útil y ambas parteras están desempeñando puestos directivos de impor- 

tancia desde su regreso. Aunque pueden conseguirse grandes resultados con la 

preparaciбn en el propio pais, no se logra la competencia que distingue a 

los estudiantes que han recibido enseñanzas en el extranjero. Además, muchos 

paises carecen de equipo y de medios para la formación profesional. El 

orador comparte la opinión expresada por la Fundación Rockefeller en el 

sentido de que hay pocas actividades de una utilidad tan general y duradera 

como la concesión de becas. Muchas delegaciones han manifestado ya el gran 

aprecio en que tienen el programa de becas, y confía en que la Asamblea 

expresará oficialmente su agradecimiento a los paises que han seguido a los 

becarios de la OMS. 

El Dr ВТЕS1 (Israel) dice que el informe es un documento de 

extraordinario interés. Insiste en la importancia del programa de becas y 

considera muy satisfactoria la tendencia que se observa de solicitar cada 

vez más becas y menos servicios de expertos extranjeros. 

Su experiencia personal sobre los estudios en el extranjero, le 

permite apreciar las dificultades que encuentran los becarios, tanto para 

adaptarse a un ambiente distinto como aplicar los resultados de sus estudios 

al regresar a su pais, Estima que ese aspecto de la cuestión no se trata 

con suficiente detenimiento en el informe у le complace ver que un ccmitL de 

expertos va a estudiarlo en el curso de este año. 
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A pesar de que el programa de becas se ha ido desаrrolldo por tanteos 

sucesivos, resulta satisfactorio que sólo el 8% de los casos estudiados haya 

sido desfavorable. Espera que prosiga la eváluación, no sólo en la Sede sino 

también en el plano regional, y sugiere la conveniencia de que los gobiernos re- 

ciban un resumen de los resultados de la evaluación., 

El Sr le POOLE (Paises Bajos) está de acuerdo con la sugerencia de 

que se envíen a los gobiernos rеs menеs de la evaluación y expresa su satis- 

facción por el interesante informe presentado. 

El Sr•OLIVERO (Guatemala) desearía hacer algunas observaciones so- 

bre diversos puntos del informo. En la página 6 se indica que para obtener 

resultados óptimos en la selección debe tenerse en cuenta tanto la persona 

como su formación anterior, La experiencia do su pais demuestra quo los me- 

jores resultados se obtienen siempre cuando el becario posee alguna prepara- 

ción previa en la rama que va a estudiar. En la página 7 se alude a las be- 

cas concedidas a profesores de las escuelas de salud pública para que ' sit en 

algunos de los paises de los que proceden sus alumnos extranjeros. Tales be- 

cas son muy tiles puesto que eyudan a los profesores a comprender los pro- 

blemas de sus alumnos y, en consecuencia, a establecer mejores relaciones 

con ellos. 

Por lo que respecta a las diversas dificultades que se mencionan 

al final de la página 7, el orador estima que se exagera l a importancia del 

problema del idioma. El orador ha conocido becarios cuyo deseo de aprender 

era tan grande, que su insuficiente conocimiento inicial del idioma no 
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constituyó un obstáculo insuperable. En tales casos seria conveniente se- 

guir un curso breve del idioma antes de que el becario emprendiese sus estu- 

dios técnicos. 

Como es natural, resulta dificil expresar numéricamente el éxito o 

el fracaso de una beca, Sin embargo, observa, en el cuadro 1 de la página 16, 

que sólo el 14% de las becas concedidas para preparar al estudiante para una 

actividad distinta a la que realizaba anteriormente se han clasificado como 

satisfactorias. Por consiguiente, la Organización debe proceder con sumo 

cuidado al seleccionar los candidatos y cerciorarse de que on el pais inte- 

resado existe verdaderamente campo para el ejercicio de las nuevas 

actividades. 

Por último, pregunta si la cifra del 8% se refiero al total de 

las becas, o sólo a las concedidas hasta 1954. 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Con- 

sultivos, añade que el anгlisis de los resultados del programa de becas 

se va a someter a la consideración del Comité de Expertos en Enseñanza 

Profesional y Técnica al que ha aludido el delegado de Israel. Ese Comité, 

que se reunirá a finales de 1958, estará formado por personas dotadas de 

gran experiencia en programas de becas, de otras que procedan de centros 

que hayan recibido gran número de becarios y de administradores de 'salud 

р$b1iса que dirigen importantes programas de becas. Se realizara un 

examen detenido y completo del programa. Además, se proseguirá la labor 

de evaluación en la forma descrita en el informe, tanto en el plano regio- 

nal donde se recogen los datos, como en la Sede. En las condiciones que 
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rigen la concesión de bocas se prevé quo el propio becario envíe un informe 

complementario acompañado de otro de su gobierno al cabo de cierto tiempo 

de haber regresado a su pais. El orador tiene entendido que también se han 

adoptad° ya medidas para enviar los resúmenes de evгluación a_ los gobiernos, 

en la forma que ha sugerido el delegado de Israel y en todo caso puede hacerse 

con más regularidad de ahora en adelante. 

En contestación al delegado de Guatemala, dice que a su juicio no 

se exagera demasiado la necesidad de conocer bien el idioma. C m оbjetо aе 

sacar el mayor provecho posible de sus estudios el becario debe tener un cono- 

cimiento suficiente del idioma del pais al que va destinado. Seria muy dificil 

que la OMS prestase ayuda para la enseñanza de idiomas, ya que eso consumiria 

parte de los fondos necesarios para las enseñanzas técnicas propiamente dichas. 

En ciertos casos especiales se ha concedido alguna ayuda y se seguirá conce- 

diendo, pero siempre en pequeña escala. 

La cifra del 8% mencionada por el delegado de Guatemala se refiere 

a las 1053 becas que se han evaluado hasta ahora y no al número total de las 

concedidas, ya que el análisis de las mismas no puede hacerse hasta los dos 

años de finalizados los estudios, que es cuando se recibe el último informe 

complementario. 

El РRESIDENТE da lectura a un proyecto de resolución sobre el punto 

que se está debatiendo y anuncia que se distribuiré por escrito para su 

eximen en la peróxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 16,55 horas 


