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1, EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA I DE PRESUPUESTO PARA 1956, 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día (Resoluciones , 
ща7,37 Y EB14,R23í Actas Oficiales № 58; Documento EB15/AF/W / 1 1 ) (continuación) 

Servicios Administrativos (continuación) 

El PRESIDENTE hace recordar que el Comité ha iniciado el examen de la sec-

ción 8,2, Administración y Finanzas, del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 

1956 (Actas Oficiales № 58， página 51), 

8Д.2 Información (reanudación del debate) 

El Dr. ANWAR solicita se le permita volver a tratar de la sección 8.1.2, 

Información, ya que desearía conocer en qué medida se ha utilizado el crédito pre-

visto para 1954. 

El Sr. SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departamento de Adminis-

tración y Finanzas, dice que, a su entender, la suma utilizada en 1954 para la infor-

mación corresponde casi exactamente a los gastos presupuestos que figuran en la pá-

gina 56, en la columna de 1954. Como ya se explicó en la segunda sesión del Comité, 

no se dispone todavía de las cuentas definitivas para 1954» 

8,2 Administración y Finanzas (continuación) 

El PRESIDENTE advierte que las notas de la sección 8,2 no dan lugar a 

nuevas observaciones, 

1 Los cuadros de este documento de trabajo figuran en el Apéndice 3 a 
Act, of* Org, mund. Salud, 61» 



8.2.0 Despacho del Subdirector General 

No da lugar a debate f 

8.2.1 Servicio Jurídico 

El Dr. AL-WÂHBI pide una explicación sobre la diferencia entre la cifra 
d e 恭1»500 indicada para los consultores en la página 52 y la suma de $750 que apa-

rece en la página 57» 

El Sr. SIEGEL explica que la suma de $1.500 conprende $750 para honora— 

rios de consultores y $750 para s}xs viajes en comisión de servicio. Estos viajes 

también se indican en el cuadro de la página 57, 

8.2.2 Fiscalización interna 

El Dr. ANWAR pregunta si el traslado de los auditores internos de una re-

gion a otra después de un periodo determinado corresponde a una política general de 

la Organización, 

El Sr. SIEGEL hace recordar que la cuestión de los auditores internos fue 

examinada en reuniones anteriores del Consejo Ejecutivo. Puede ser útil explicer la 

línea de conducta seguida a este respecto y sus relaciones con la labor del auditor 

externo, 

Al mismo tiempo que se transfiera' una parte de las actividades de la OMS 

a las oficinas regionales, ciertos trabajos de la Oficina de Fiscalización Interna 

han sido descentralizados designándose auditores internos para las oficinas regio-

nales. En algunos casos, el mismo auditor presta sus servicios en dos regiones» 
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Al mismo tiempo se adoptó el principio de no dejar a un auditor interno más de dos 

años en la misma oficina regional, con objeto de que no llegue a asociarse demasiado 

estrechamente a la labor de una determinada oficina regional. El volumen de trabajo 

del auditor externo depende de la medida en que este satisfecho de la labor de veri-

ficación llevada a cabo por los auditores internos* Hasta la fecha, el sistema ha 

funcionado satisfactoriamente y el auditor externo ha podido limitar su propia labor, 

8,2.3 Gestion administrativa y de Personal 

El Sr. FRENCH, Asesor del Dr. van ¿ile Uyde^ observa que se ha provisto 

un crédito para los viajes que necesite en 1956 una encuesta sobre gestion adminis-

trativa en una oficina regional. Solicita información sobre la naturaleza y fines 

de la encuesta y pregunta si encuestas de esta clase constituyen parte de los pro-

cedimientos administrativos normales de la Organización. 

El Sr. SIEGEL supone que la pregunta se refiere únicamente a las encuestas 

sobre gestion administrativa en .las oficinas regionales. Debido a la abundancia del 

trabajo^ aun no ha sido posible realizar una encuesta en todas las oficinas regiona-

les, al ritmo de una por año, como se había previsto. Se propone realizar una encues-

ta en 1955 У otra en 1956• El objeto de tales encuestas es el de cerciorarse de que 

las ofi.cinas regionales llevan a cabo su labor y utilizan a su personal de la manera 

más eficaz, y asesoran a los directores regionales en todo posible aumento de la 

eficacia de los servicios. Este procedimiento es sumamente util en cualquier etapa 

de la existencia de una organizadon^ En un principio se efectuaron estudios de 

esta clase sobre las oficinas de la Sede, pero se ha estimado que ha llegado el 
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momento de extenderlos a las oficinas regionales• Varios directores regionales 

han expresado la esperanza de que puedan llevarse a cabo tales encuestas» Las 

únicas encuestas realizadas, aunque solo parcialmente, sobre oficinas regionales 

se refieren a la Oficina Regional para las Américas, y otra más amplia, sobre la 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El Sr. FRENCH pregunta si se trata de efectuar una encuesta oficial que 

de lugar a un informe oscrito. ¿Se considera que la encuesta permitirá mejorar in-

mediatamente la gestión de la oficina regional gracias a una colaboración estrecha 

con el director de esta oficina? 

El Sr. SIEGEL contesta que el objeto de las encuestas es prestar asisten-

cia a los directores regionales• Todas las encuestas sobre gestion administrativa 

se efectúan en colaboración con el personal interesado y se buscan soluciones a los 

problemas que se planteen en pleno acuerdo con dicho personal• La experiencia de-

muestra, sin embargo, que algunas de las sugestiones formuladas durante la encuesta 

en una oficina regional también pueden tener Ínteres para otras oficinas regionales 

j， por lo tanto, es util disponer de un informe escrito. . 
» . • 

• 

3.2,4 Presupuesto y Finanzas 

El Dr. ANWAR, refiriendose a la indicación que figura en el último párrafo 

de esta sección (bajo el epígrafe Finanzas y Contabilidad), según la cual se preven 

viajes en comision de servicio con cargo al presupuesto ordinario que pennitirán el 

traslado de funcionarios de la Sección a dos oficinas regionales^ pregunta que cri-

terios se aplican para la elección de las dos oficinas» 
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El Sr. SIEGEL contesta que es posible prever con considerable exactitud 

las oficinas regionales que tendrán dificultades respecto a los procedimientos finan-

cieros en 1955 y 1956, Esas dificultades se refieren al personal disponible y a 

la medida en que este haya recibido en las oficinas regionales la formación nece-

saria sobre los métodos de contabilidad de la Organización. Se considera esencial 

enviar periódicamente a un funcionario de la Sede para asesorar a las oficinas re-

gionales sobre estos procedimientos. No puede afirmar que sea necesario mantener 

esta práctica con carácter permanente, pero es habitual en las administraciones 

que cuentan con diversas oficinas, 

En respuesta a otra pregunta del Dr. Anwar, el Sr. Siegel precisa que 

las visitas a las oficinas regionales pueden efectuarse, ya sea a petición del 

director regional de la oficina-interesada, sea por decisión del Director General» 

El Dr. BOIDE, refiriendose a la indicación de que se preven viajes en co-

misión de servicio para ayudar a la buena marcha de la descentralización de servi-

cios en materia de finanzas y contabilidad, solicita información sobre los princi-

pios generales que rigen la descentralización y la manera en que ha de llevarse 

a cabo» 

El Sr. SIEGEL dice que las oficinas regionales están ya trabajando con 

un sistema completamente descentralizado de contabilidad. Proceden ellas mismas 

a las asignaciones de créditos y al control de su presupuesto y son responsables 

de sus propias contabilidades, despues de haber recibido de la Sede los fondos 

que les están destinados. Como en último termino incumbe al Director General la 



responsabilidad de presentar las cuentas anuales a la Asamblea de la Salud, le es 

indispensable ejercer un control adecuado « Los servicios financieros de la Sede 

seguirán encargándose de la contabilidad de la Oficina Regional para Europa， mien-

tras esta permanezca en Ginebra9 

El Sr. FRENCH observa que se han transferido dos puestos de la Sede a 

la Oficina Regional para Europa• Pregunta si otros de los diez puestos suplemen-

tarios previstos para esta oficina han de cubrirse mediante transferencias de esta 

índole o 

El Sr. SIEGEL explica que no es completamente exacto hablar de transfe-

rencias en relación con estos puestos• Se considera que varios puestos de la 

Sede ya no serán necesarios después del traslado de la Oficina Regional para 

Europa, Además, una parte de la contabilidad de la Oficina Regional para Europa 

está confiada actualmente a personas que trabajan en la Sección de Finanzas y 

Contabilidad de la Sede y sus sueldos se cargan al presupuesto de la Oficina 

Regional para Europa0 No es probable que la disminución del personal de la Sede 

corresponda al aumento previsto en el personal de la Oficina Regional para Europa} 

porque el volumen de trabajo de la Sede no se reducirá proporcionalmente• Después 

de su descentralización^ la Oficina Regional para Europa necesitará un mínimo de 

personal« 

El Sr, FRENCH no ignora los problemas mencionados por el Sr. Siegel^ 

pero se muestra un tanto sorprendido de que el traslado de la Oficina Regional 

para Europa solo represente una disminución de trabajo en la Sede que corresponde 

al empleo de dos oficiales administratisos梦 



El Sr. SIEGEL declara que en la Sede se suprimirán tres puestos: dos 

en la Sección de Finanzas y Contabilidad y uno en Xa Sección de Presupuestoj de 

las páginas 186 y 187 de Actas Oficiales № 58 se desprende que se añadirán cinco 

puestos a la Sección de Presupuesto y Finanzas de la Oficina Regional para Europa. 

No le parece que pueda juzgarse poco razonable. Un puesto ha sido agregado a la 

Sección de Personal y tres a la Sección de Servicios Generalesj estos últimos no 

dan por resultado reducciones en la Sede, porque esos servicios los administraron 

en Ginebra las Naciones Unidas contra reembolso por la OMS, El importe de esos 

reembolsos podría llegar a reducirse en caso de que las Naciones Unidas no modi-

ficaran sus tarifas actuales. Queda un puesto suplementario para un traductor 

encargado de desempeñar, en la Oficina Regional para Europa, íhnciones que de 

otro modo hubiesen estado a cargo del personal actual de la Sección de Traducción 

de la Sede. Considera que los aumentos propuestos son naturales en una política 

de descentralización. 

El Sr. FRENCH aclara que su observación se relaciona más con la pequeña 

reducción de puestos previstos en la Sode que con las necesidades de la propia 

Oficina Regional para Europa. 

El Sr. SIEGEL estima que no pueden separarse las dos cuestiones. La 

proporción en que se reduce la labor en la Sede no permite, a juicio de la admi-

nistracion, mayores reducciones de personal. Los miembros del Comité que tienen 

alguna experiencia en problemas de descentralización reconocerán que no pueden 

equilibrarse exactamente las reducciones con el número suplementario de personas 

que se necesitan para desempeñar funciones en otro sitio» 



Servicios Comunes on la Sede 

El Dr. MOORE, refiriendose al capítulo 40, Otros Servicios (página 60), 

desea saber que se incline por concepto de "Otros servicios por contrata" con un 

total de $63•772» 

El Sr, SIEGEL explica que esta sxxm cubre los gastos de auditoría externa, 

comisiones bancarias, retribuciones por los servicios de distribución de las Na-

cicHies Unidas, cursos de idiomas^ servicio medico de las Naciones Unidas, vacuna-

ciones ̂  servicios de lavandería^ análisis de laboratorio, exámenes de taquigrafía, 

visados^ etc” fondo de bienestar social, mudanzas de oficinas, contribución de 

la 0МБ a los gastos de la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional, 

gastos de funerales y otras obligaciones^ así como las remuneraciones por servicios 

de almacenamiento de suministros de oficina a las Naciones Unidas• 

Cuadros regionales (Actas Oficiales № 58， pagina 61) 

El Dr, ANWAR, refiriendose al resumen que figura on la página 66, pre-

gunta si la suma correspondiente a aplazamientos de nombramientos para puestos 

vacantes y retraso de los nombramientos para nuevos puestos indica una política 

determinada para efectuar economías o puede atribuirse a la falta de candidatos 

adecuados• También desearía saber si el retraso en la ejecución de nuevos pro-

erectos se debe a una política de economías presupuestarias o a circunstancias 

especiales. 
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El Sr, SIEGEL manifiesta qua los conceptos de aplazamientos y retrasos 

se incluyeron por primera vez en el proyecto de presupuesto para 1955 con objeto 

de obtener mayor precisión en los cálculos de la quo se había logrado en el pa-

sado. La experiencia ha indicado que se producen ciertos retrasos en la ejecu-

ción de nuevos proyectos y en el reemplazo de miembros del personal que han dimi-

tido durante el año# No hay, ciertamente, una política determinada con el pro-

posito de retrasar la ejecución de nuevos proyectos en 1956， aunque en el pasado 

se considero necesario aplazar la ejecución de algunos proyectos a fin de hacer 

economías• 

El método de cálculo para obtener las sumas correspondientes a aplaza-

mientos y retrasos, figura en los documentos EB15/AF/Wp/5) 7 y II，1 que acaban 

de distribuirsey También se da una explicación en las notas explicativas sobre 

el modo de presentación del programa y del presupuesto (Actas Oficiales No 58 

página XV)o Se estima que el método empleado proporciona evaluaciones relativa-

mente exactas. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Comité que para 1955 el Consejo y la 

Asamblea de la Salud han decidido aplazar el iniciar la ejecución de nuevos pro-

yectos donde sea necesario, a fin de asegurarse de que se dispone de los fondos 

oportunos para sufragar los gastos locales del personal sanitario internacional 

(resolución WHA7»42)^ 

1 Estos docuiT̂ ntos de trabajo figuran en Act9 of. Org, irnnd. Salud，61^ como 
Apendices 12, 14 y 15 respectivamente 



KL Sr. FRENCH pregunta qué gastos se incluyeron en la columna a) Movi-
miento de personal, del documento EB15/AF/WP/lle 

El Sr. SIEGEL indica al Sr. French que en el párrafo 5.3 de las notas ex-

plicativas sobre presentación del Programa y del Presupuesto (páginas XIV y XV), 

figura una explicación sobre el método de cálculo utilizado. 

Africa 

EL Dr. RAE, suplente del Dr. Mackenzie, pide datos sobre el número de looa-

les que estarán a la disposición de la Oficina Regional para Africa en su nueva Sede. 

El PRESIDENTE propone que se invite a cada uno de los directores regionales 

a hacer una declaración general antes de que se examinen sus proyectos de presupuesto. 
Por lo tanto, da la palabra al Dr� Cambournac, Director Regional de la Oficina para 
Africa, 

El Sr. CAmoURNAC, Director Regional de la Oficina para Africa, dice que 

el proyecto de presupuesto para la Región de Africa pone de manifiesto el incremento 

de las actividades y el consiguiente aumento en el personal de la Oficina Regional, 

así como el traslado de su sede a la Cité du Djoue, a unos 16 kilómetros de Brazza-

ville. Los párrafos explicativos de la página 67 se refieren a estos cambios. En 

un principio se previo que el traslado se haría a principios de 1955. El Comité 

Especial, que estudió la cuestión en Brazzaville en diciembre de 1953, llegó a la 

conclusión de que los locales para alojar al personal e instalar las oficinas, que 

había construido una empresa particular que trabajaba en una obra hidroeléctrica 

permitirían realizar el tx-aslado en una fecha cercana�Pero el Dr„ Cambournac 

encontró que las instalaciones para oficinas estaban divididas entre varios locales 

más o menos apartados entre sí, y estimó que, si fuera posible, sería conveniente 

construir un edificio especialmente para instalar las oficinas e El gobierno francés^ 
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con su habitual espíritu de cooperación e Ínteres por la cuestión, aceptó la pro-

puesta. EL orador cree que se está redactando un documento para el Consejo sobre 

el estadó de las negociaciones• Estima que son amplias las instalaciones para vi-

viendas • Son necesarias algunas reparaciones que tardarán dos o tres meses* Hay 

una's 25 casas de cuatro tipos diferentes，unas adecuadas para miembros del personal 

oon familias más o menos numerosas y otras para personas solteras• 

EL Dr. Cambournac ha de señalar que， si el traslado tiene lugar en 1955, 

la mayor parte de los gastos correspondí如tes quedarán incluidos en el presupuesto 

para este año. Como puede verse en la página 78 la Oficina Regional tiene en pro-

yecto una importante expansion• Se han solicitado mas asesores en paludismo, enfer-

medades venéreas y treponematosis, así como en educación sanitaria del publico. El 

aumento de personal profesional supone, naturalmente^ un aumento de los gastos• Por 

otra parte， hay el propósito de hacer economías en los gastos de viajes y subsidios 

alimentando la proporción de personal de contratación local • En la actualidad hay 

cuatro secretarios contratados localmente， en comparación con dos en 1953, У seis 

oficinistas, también contratados localmente, comparados con uno en 1953. Ademas^ 

el personal de conserjería, contratado localmente^ comprende 10 personas. El total 

de personal local en el presupuesto cuando fue presentado al Comité Regional en su 

líltima reunión era de 17 personas • 

El Comité Regional está estudiando la conveniencia de celebrar en la Re-

gión ciertas conferencias sobre algunas de las enfermedades más importantes• Para 

I956 se ha previsto una conferencia sobre bilharziasis, conforme a los cálculos rela-

tivos a enfermedades endemo-epidémicasy que figuran en la pagina 75t Este problema 
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se considera uno de los más importantes de la Región, no sólo por el elevado número 

de casos, la amplia zona afectada y las diferencias d.6 opinion en cuanto a su gra-

vedad en las diferentes zonas de la Región^ sino a causa de que plantea un problema 

especial en las zonas rurales. Por eso se necesita el asesoramiento de expertos 

familiarizados con la Región antes de proponer a los gobiernos campañas para el 

control de la enfermedad. Estima haber explicado bien la cuestión, en previsión 

de preguntas que acaso se formulen respecto a la falta de importantes proyectos 

para el control de la enfermedad. La conferencia es necesaria para esclarecer 

bien el problema. 

Otros puntos importantes son 1?. educación sanitaria del público, el 

saneamiento del medio y la tuberculosis. Además, se están celebrando conversaciones 

en la Región sobre el importante problema de la higiene raaternoinfantil yf como el 

Director General ha. indicado en su Introducción (Actas Oficiales № 58), se consi-

dera conveniente integrar esas actividades en los servicios generales de Salud 

pública. Por esta razón, la Región no tiene muchos proyectos separados. Sin em-

bargo ̂ la Oficina Regional recibe muchas solicitudes de asesoramiento sobre los me-

dios de mejorar los servicios sanitarios en la Región y estas solicitudes se han 

tenido en cuenta en el presupuesto suplementario« 

En contestación a una pregunta del Presidente, el Sr. RAE manifiesta que 

I a declaración del Director Regional le ha dado las seguridades que deseaba: las de 

que los nuevos locales serán suficientes para que la Oficina Regional pueda funcionar 

satisfactoriamente, 
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El Dr. ANWAR advierte que los créditos para enfermeras son muy bajos 

e n 1954 y 1955, y no se han previsto para 1956. Pregunta en que forma se prestan 

dichos servicios en Africa, y cuál es la importancia que se da a la enfermería en la 

Región. En otras regiones, aproximadamente comparables a Africa, los servicios que 

las enfermeras prestan sobre el terreno se consideran una de las actividades más 

importantes de la OMS* 

El Dr. CAMBOURNA-C reconoce que este problema reviste suma importancia para 

la Región de Africa. En 1953, se celebró en Kampala una conferencia sobre enferme-

ría, en cuyos resultados se confía para propugnar el desarrollo de esos servicies. 

Ya se han recibido solicitudes a este respecto, entre ellas de becas. Se estima 

que la situación mejorará, y por todos los medios se procura desarrollar ese inpor-

tante aspecto de la labor sanitaria. 

EL Dr. van Zlle HÏDË considera muy alentadora la parte del Programa y del 

Presupuesto relativa a Africa. Los miembros del Comité se sentirán satisfechos con 

la labor realizada por el Dr. Cambournac. 

Desearía algunos datos sobre dos puntos generales• Primero： la Región de 

Africa se divide en cuatro zonas, con un funcionario (Je Salud pública en cada unaj 

se advierte con ello una tendencia a la creación de organizaciones sub-regionales, 

que difieren de una región a otra. Quizás fuera conveniente que el Consejo estuviese 

al corriente del curso que siguen dichos acontecimientos, a fin de poder estudiar 

los factores comunes a todas las regiones y evitar de esta manera una expansión in -

ajecuaia del sistema. A este respecto, el Dr. van Zile Hyde pregunta dónde rasiden 

los funcionarios de Salud pública. 



En segundo lugar advierte que en muchas zonas se han previsto distintas 

actividades de lucha antituberculosa. Desea saber si ello constituye un plan gene-

ral ideado especialmente para reunir más amplia información sobre la tuberculosis 

en Africa, o si se trata de programas aplicados sin relación entre sí en las dis-

tintas zonas. 

EL Dr. CMBOURNAC dice que, como puede verse en el presupuesto, no se 

ha creado ni propuesto ninguna nueva zona para 1955, y solo se ha introducido una 

modificación en los arreglos existentes. Hasta 1954 se habían creado en la Región 

tres zonasy pero la labor que se realizaba en uno de los países, el Africa Ecuato-

rial Francesa， se hallaba íntimamente relacionada con la labor de la Oficina de 

la Sede, En vista de las diferencias que presenta la situación en lo que se refiere 

a ciertas enfermedades (diferencias de condiciones de la población, importancia 

de las enfermedades y de algunos de sus aspectos) en un principio se considero im-

portante dividir la Región en dos partes, este y oeste. Antes de pasar el Dr, Cam-

bournac a la Oficina Regional ya se habían creado dos oficinas de zona para el 

oeste y una para el este; se estaba considerando la creación de otra oficina para 

atender la parte meridional y sudoriental de la Región• 

Esta difersncdaciân se hizo teniendo en cuenta no sólo los aspectos epidemio-

lógicos, sino también los medios de comunicación y la similitud de las poblaciones 

de la zona. Por consiguiente, se propuso incluir en la zona occidental los países 

situados al oeste del Africa Ecuatorial Francesa. Fue necesario incluir en dicha 

zona, a pesar de las diferencias de población pero teniendo en cuenta los medios de 

comunicación y la similitud de los programas, a algunos países septentrionales} 

especialmente a los territorios españoles• 



La zona oriental abarca los países situados en la parte septentrional mas 

Seychelles, Uganda, Tangayika, Zanzíbar, Kenya y el Protectorado de Somalia. 

La zona es mucho más extensa de lo que dejaría suponer el numero de 

países que la integran. Conviene notar, ademas} que las Islas Seychelles desarrollan 

una labor muy interesante; se hallan diseminadas en una gran superficie, lo que 

representa una gran perdida de tiempo en los viajes desde el Continente y de vuelta« 

Por estos motivos, el funcionario sanitario que tuviese a su cargo un territorio 

más extenso todavía, quizás no podría permanecer en contacto con las autoridades 

sanitarias, ni darles asesoramiento, ni tampoco informar al Director Regional sobre . 

las actividades en curso• 

La zona meridional comprende la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, 

Mozambique, la Union Sudafricana y las Islas del Cbéano Indico y los demás territo-

rios al Sur hasta la frontera de Angola» 

Respecto a la cuarta zona, no se han previsto nuevos créditos para el 

personal, sino que, aplicando el mismo criterio adoptado para las otras tres re-

giones, es decir, buenas comunicaciones y similitud de problemas, el Dr, Cambournac 

no consideró necesario, en vista de que la Oficina Regional está ubicada en Brazza-

ville, establecer una oficina separada para el Africa Ecuatorial Francesa. Por 

iguales motivos, las relaciones con el Congo Belga, Angola, Islas de Santo Tome, 

Príncipe, Ascensión, Santa Elena y Tristán da Cunha, se sostienen directamente 

desde la Oficina Regional de Brazzaville* 



Respecto a la ubicación de las oficinas, la oficina para la zona oriental 

ful establecida en Naibori, Kenya, en 1953， y actualmente está en estudio el lugar 

en que se establecerán las otras dos oficinas* Se ha propuesto ubicar en Nigeria 

la oficina para la zona occidental a fin de disponer de mejores medios de comunica-

ci¿n. EL funcionario sanitario de zona se instaló en un principio en Liberia. 

Nada definitivo se ha sugerido aún con respecto a la oficina del Sur, y por el mo-

mento se están reuniendo informaciones pertinentes. Lo único seguro es que se ubi-

cará a dicha oficina en el Continente y no en una de las islas. 

En cuanto a la tuberculosis, en vista del пшпего creciente de solicitudes 

de asesoramiento, se han aumentado los créditos de $3.200 para 1954, a $28.081 para 

1955， y a $38.173 para 1956, Ante la propagación de la enfermedad y las mayores 

posibilidades de obtener ayuda de la OMS, las poblaciones de Africa muestran cada 

vez más interés por el problema. En 1953 visitaron la Región dos consultores de 

la OMS, uno los territorios del este y el otro los del oeste, para examinar el 

problema con las autoridades sanitarias, Sus informes están terminados, y a pesar 

de la demora con que se efectúa su distribución, probablemente den una idea del 

creciente Ínteres que tienen las autoridades sanitarias por el problema de la tuber-

culosis .Hasta ahora las autoridades se han interesado principalmente por las zonas 

urbanas, pero están comenzando a mostrar Ínteres por las zonas rurales. 

El Dr. van Zile HYDE alude a las observaciones del Dr. Cambournac respecto 

a la división de su Región en zonas, y sugiere que acaso fuese util para el Comité 

disponer de un mapa general de la Región en el que pudieran verse las divisiones 

mencionadas• 



El PRESIDENTE desearía formular algunas preguntas de carácter general sobre 

descentralización, que acaso deba dirigir al Sr0 Siegel0 Cuando una región opta por 

dividir su territorio en zonasp se plantea la cuestión de la descentralización» En 

anteriores discusiones sobre la regionalización se ha puesto bien en claro que todo 

lo que así se gana en eficiencia tiene que pagarsen Es probable que el mismo prin-

cipio se aplique cuando ш а región descentraliza su propio trabajo, ¿Es lo que 

ocurre en este caso? 

El DIRECTOR GENERAL dice que las regiones son tan diferentes que resulta 

difícil dar datos de carácter general. No cree que ss eleven los gastos por el 

hecho de nombrar especialmente un asesor en Salud pública para determinados grupos 

de países, si la importancia de los grupos justifica tal medida. En realidad, lo que 

se hace en Africa es destinar a determinadas personas a' distintas zonas en lugar 

de concentrarlas en la Oficina Regional^ Estos funcionarios son especialistas cuyo 

trabajo consiste en establecer relaciones más estrechas con los diversos países a 

fin de conocerlos mejor y de.llegar así a realizar una labor más provechosa. El 

Director General no cree que esto sea exactamente 1.0-mismo que abrir una nueva ofi-

cina con numeroso personal. 

El PRESIDENTE comparte esta opinión, pero ha querido tratar sobre ш а 

cuestión un poco diferente0 Conforme a su experiencia� para una administración 

nacional es más oneroso designar a un funcionario fuera de la Sede ya que por lo 

menos se debe proporcionarle localese Este mismo argumento probablemente es tam-

bién válido para la OMS, Siempre es preferible tener a los funcionarios más cerca 

de los lugares de trabajo， pero esto cuesta más» La descentralización debe tener 
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sus límites^ pero ¿cómo saber dónde terminan esos límites y quién decide el esta” 

blecimiento de oficinas de zona u otras medidas análogas de descentralización? 

¿^s la Oficina Regional, el Director General o el Consejo Ejecutivo? 

El Dr. RAE recuerda al Comité que la Organización envió a una de las 

ñas del Africa Oriental un asesor en Salud publica, y que lejos de representar un 

gasto para la Organización^ esta medida permitió economizar muchos gastos de viaje� 

El PRESIDENTE manifiesta que el ha planteado el problema de la descentra-

lización en general• Esta debe terminar en algún punto, y desearía saber a quién 

le corresponde fijar sus licites, ¿a la Oficina Regional, a la Sede o al Consejo 

Ejecutivo? 

El DIRECTOR GENERâL indica que el Comité Regional es el que debe, en 

primer termino, determinar la forma como ha de desarrollar la Organización sus la^ 

bores en determinada región, y despues someter sus propuestas al Director Generalф 

Sobre la base de esas propuestas, el Director General presenta al Consejo Ejecutivo 

su proyecto de programa yde presupuesto que más tarde se somete a la consideración 

de la Asamblea Mundial de la Saludo La respuesta es, pues，que en este asunto 

intervienen los gobiernos, el Consejo Ejecutivo y el Director General. 

El Dr o Van Zile HIDE señala que en la Region de las Americas^ donde hay 

Ш1 complejo sistema de oficinas de zona， fue el Comité Regional^ en su doble ca-

rácter de Comité Regional y de Consejo Directivo de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana el que determino ese sistema. Como indico el Director General, el Comité 

Permanente> por sus responsabilidades peculiares, también tiene que intervenir en 

la cuestión� 



El Dr. ANWAR siempre ha recomendado el nombramiento de representantes 

de zonas, y sigue siendo partidario de este método. Estos representantes son su-

mamente utiles para los países interesados porque permiten a la Organización esta-

blecer mejores relaciones. Además, el sistema resulta económico, porque sin esos 

representantes de zonas habría mas viajes entre la Oficina Regional y los diversos 

países. Las propuestas de este género, en efecto, las examina primero el Comité 

Regional, que las presenta cono elementos del programa regional al Director General 

y, por conducto de este, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea,de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL considera conveniente agregar algunos datos sobre la 

situación en la Región de las ；unéricas a que hizo referencia el Dr, Hyde. Hace 

unos tres años, la Oficina Sanitaria Panamericana instituyó un comité de tres per-

sonas para examinar el problema. Este comité, integrado por representantes de los 

Estados Unidos de América, México y Chile, al que se denominó -"Comité de Descentra-

lización y Economías", después de un estudio detenido del problema, recomendó a la 

Organización Sanitaria Panamericana que conservara el sistema de zonas tal como 

existía. 

El PRESIDENTE expresa su satisfacción por haber obtenido la respuesta 

a su pregunta y expresa que, si ha entendido bien, es al Comité Regional a quien 

incumbe la responsabilidad en estos aspectos0 

El DIRECTOR GENERAL señala que el no podrá afirmar que esa responsabili-

dad sea únicamente del Coroité Regional. Si bien una de las funciones del Comité 

Regional consiste en formular propuestas sobre cuestiones regionales, el Director 

General, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud comparten esa res-

ponsabilidad. 
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El Profesor FERREIHA estima que la Region de Africa es muy distinta de 

las demás regiones porque en ella sólo hay dos países soberanos. Al examinar la 

división en zonas presentada por el Dr. Cambornac, le parece que el proyecto de 

programa para la Región de Africa podría presentarse en forma diferente a la adop-

tada por otras regiones. Estima que Africa necesita un plan más vigorosamente in-

tegrado； en lugar de proyectos de control de la tuberculosis, el pian, etc#J en 

distintos territorios, ¿no sería posible formular planes integrados de Salud pú-

blica sobre una base inter -países? Allí la situación no es la misma que en las re-

giones donde existe gran número de gobiernos soberanos. Debido a estas condiciones 

especiales acaso fu.es© nías fácil negociar con Xs.s potencias metropolitanas un pro— 

grama sanitario más ampliamente integrado en lugar de programas distintos para ob-

jetivos diversos. Africa debería ser la región del mundo donde fuese más fácil 

emprender proyectos integrados sin tener en cuenta las divisiones políticas. 

El Dr. CAMBOURNAC contesta que en la Región de Africa,como en las otras 

regiones, se procura seguir la política adoptada por la OMS, Las diferencias se-

ñaladas por el Profesor Ferreira son elementos que en ocasiones facilitan los tra-

bajos, pero la situación general no difiere de la de otras regiones. Pese a esas 

diferentes circunstancias, los Estados Miembros poseen territorios en distintas 

partes de la Región, con excepción de Bélgica que sólo posee uno. Los demás te-

rritorios se hallan diseminados. Hay gran diversidad de condiciones étnicas y 

climatológicas y, de acuerdo con ellas, los problemas varían también de una zona 

a otra. Existen diferencias entre los territorios, tal como las hay entre los paí-

ses otras regiones. Algunos territorios forman parte del estado metropolitano, 

otros son colonias y otros, finalmente, territorios en fideicomiso. Es verdad que 



siempre se ha facilitado el trato con los gobiernos tanto centrales como territo-

riales, pero en la mayoría de los casos ha sido necesario actuar, con respecto a 

los distintos territorios, como si se tratara de países diferentes. El hecho de 

que haya distintos territorios bajo el mismo gobierno metropolitano no significa 

que? tengan problemas iguales• A veces han sido útiles las condiciones especiales 

a las que se há hecho referencia, porque dan la posibilidad de abordar los proble-

mas sanitarios sin tener en cuenta la situación de los territorios. Desde el pun-

to de vista del trabajo sanitario, hay que actuar en más de nueve países# Así, 

por ejemplo, dentro de la zona ecuatorial africana， los problemas no son los mis-

mos que a ambos lados del Ecuador. La altitud es otro factor que conviene tomar 

en consideración. En algunas partes del continente hay un clima como el de los • 

países templados9 con la diferencia de que las estaciones, en vez de ser cuatro, 

son dos. Existe entre el este y el oeste de Africa una diferencia muy marcada• 

Las variaciones de temperatura y humedad plantean diferentes problemas. Por 

ejemplo, en el Africa Oriental los vectores y la etiología de la enfennedad del 

sueño son diferentes a los del Africa Occidental, Si un país metropolitano posee 

territorios tanto en el Este como en el Africa Occidental, esos territorios tienen 

que considerarse como si fuesen dos países distintos. 

El Profesor FERREIEA agradece al Dr. Cambournac su clara explicación^ 

Comprende muy bien esas diferenciasy pero se pregunta si en Africa, donde es me-

nor el numero de gobiernos soberanos con los cuales hay que tratar, no tendría 

más libertad la Organización para elaborar planes en gran escala y si no podría, 

a pesar de esas diferencias， insistir en que se da mayor impulso a los servicios 

sanitarios locales» 
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El DIRECTOR GENERAL no cree estar en condiciones de contestar íntegra-

mente la pregunta del Profesor Ferreira, pero sí desea aclarar un punto. Los terri-

torios de Africa no plantean problemas muy diferentes a los que hay en otras re-

giones. En Africa se encuentran territorios cuyos estatutos son muy diferentes: 

por ejemplo, territorios en fideicomiso y colonias cercanas a la independencia. 

Por ello es necesario tratar no sólo coft el gobierno central, sino también con auto-

ridades locales o territoriales que tienen sus propios servicios sanitarios. La 

situación, por consiguiente, no difiere mucho de la de otras regiones. Pero Africa 

presenta una peculiaridad: en toda la Región hay personal bien preparado que tra-

baja en los servicios sanitarios de los territoriosj personal no sólo local sino 

en muchos casos procedente de los estados metropolitanos. №10 de los medios de 

mejorar los servicios en Africa es el desarrollo de estos servicios sanitarios, 

dedicando particular atencián a sus problemas especiales. 

El Profesor FERREIRA expresa su satisfacción por estas explicaciones. 

Los miembros del Comité no plantean ninguna cuestión sobre los países 

en particular ni sobre Jos programas inter-países. 

El Dr. MOORE pregunta si no convendría, aprovechando la presencia de los 

directores regionales, examinar también los proyectos del programa suplementario 

que figuran al final de Actas Oficiales № 58,.o si sería preferible examinarlos 

por separado. 

A juicio del PRESIDENTE, deben examinarse por separado los proyectos 

del programa suplementario. No forman parte del presupuesto para 1956 que examina 

actualmente el Comité Permanente, Los directores regionales estarán presentes du-

rante todas las reuniones del Comité Permanente y del Consejo Ejecutivo. 
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El Comité decide continuar el procedimiento seguido hasta ahora. 

Las Américas 

El Dr. GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las Américas, dice que 

la Oficina Sanitaria Panamericana es, como sabe el Comité, la que desenseña las 

funciones de Oficina Regional para las Américas. Como la labor de la Oficina Re-
.í • 

gional debe considerarse necesariamente como un conjunto integrado) en Actas Ofi-

ciales № 58 no sólo se ponen de manifiesto las actividades que deben financiarse 

con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y la participación de la OMS en eX 

Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, sino además las actividades 

que deben financiarse mediante el presupuesto de la OSP, los fondos del Rrograma 

de Cooperación Técnica de la Organización de los Estados Americanos, las subven-

ciones de fundaciones privadas y los fondos con que contribuyen los gobiernos miem-

bros del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. En consecuencia, el 

documento presenta un cuadro general sobre la labor realizada en las Américas. 

El Consejo Directivo de la OSPA, que actúa como Comité Regional, aprobó 

en 1952 una resolución que establece las normas de acción para desarrollar el pro-

grama a largo plazo de la Oficina Regional, En ,esta resolución, el Comité ha sub-

rayado que para ejecutar dicho programa es necesario preocuparse especialmente des 

1) intensificar en cada país los servicios fundamentales destinados a promover la 

salud； 2) proporcionar los medios necesarios para preparar personal y desarrollar, 

con este fin, los recursos de los países, y 3) coordinar las actividades contra 

las enfermedades transmisibles que constituyen una amenaza potencial y contra las 

cuales hay medios adecuados de erradd.oaci5x, y contribuir a la elaboración de los 

planes de acción pertinentes• 



De conformidad con el primer principio de trabajo establecido por el Con-

sejo Directivo, cada vez se presta más atención al desarrollo de proyectos integra-

dos de Salud pública, con el fin de dar mayor impulso a las actividades sanitarias 

fundamentales, tanto en el orden nacional como local. Como ejemplos, puede citarse 

el proyecto que se ejecuta desde 1951 en El Salvador, y un proyecto similar que se 

ha estado llevando a cabo desde 1952 en Рапшпа. En 1955 y 1956 se emprenderán otros 

proyectos. El total de gastos previstos en 1954 para los proyectos de la Oficina 

Regional que figuraban bajo el epígrafe "Administración de Salud Pública"， alcanzaba 

a $486.790. EL total correspondiente a 1955 es de #837e905, y se espera llegar, 

para 1956, a unos $866.000� En estas cifras se incluyen los fondos reunidos del 

presupuesto ordinario de la OMS, del Programa de Asistencia Técnica y del presupuesto 

de la Oficina Sanitaria Panamericanaj este último figura en la columna "Otros fondos 
extrapresupuestarios"e 

En el Paraguy se encuentra también otro ejemplo de la tendencia hacia un 

desarrollo general de los servicios de Salud pública. La Organización ha estado co-

laborando desde hace varios años en algunos programas de carácter específico en ese 

paíS y tanto el Gobierno del Paraguy como la OMS estiman que ha llegado el momento 

de consolidar los resultados obtenidos mediante el desarrollo de un programa inte-

grado de Salud pública dentro del cual puedan coordinarse las actividades, de orden 

nacional y local, y obtener economías a la postre. 

En cuanto a la formación profesional del personal sanitario, el Dr. Gonzalez 

desea señalar en particular dos aspectos: l) en la enseñanza de la enfermería, los 

gastos han ido aumentando de año en año; 2) en saneamiento del medio, los gastos han 

ido aumentando en forma similar, y en el presupuesto se han previsto partidas, en pri-

mer lugar, para continuar un proyecto que ha resultado sumamente útil en las escuelas 

de América Latina como medio auxiliar para la enseñanza del saneamiento del medio, 

乃 en segundo lugar, para conceder becas a personal procedente de diversos países. 



Puede verse, además, que entre los proyectos figuran seminarios y cursos sobre 

distintas materias. En todos los proyectos el aspecto educativo constituye un 

factor muy importante. KL Dr, González agrega que los créditos asignados al pro-* 

grama de becas para 1956 ascienden a unos $478,000^ con cargo a los fondos reunidos 

de las tres procedencias mencionadas. Por lo que respecta a la lucha contra las 

enfermedades transmisibles, tercer punto del programa del Comité Regional, el 

Dr. González menciona el proyecto de erradicación del Aëdes Aegypti en todo el 

continente y la campaña para la erradicación de la frambesia en Haití, En la Con-

ferencia Panamericana celebrada el año pasado, figuraba como punto del orden del 

día, la posibilidad de erradicar el paludismo del hemisferio occidental； la Confe-

rencia declaro que este problema era de extrema urgencia y autorizó a la Oficina 

Sanitaria Panamericana a aumentar su presupuesto para 1956 con la, suma de 恭100,000, 

destinados especialmente a este efecto, a reserva,del examen que hiciera del asunto 

el Consejo Directivo. Otra actividad en la que se interesa el Comité Regional es 

la erradicación de la viruela. La Conferencia Sanitaria Panamericana autorizó para 

este fin el empleo de una suma de $144.000, procedente de fondos excedentes del 

presupuesto de la 0SP para 1953» 

En cuanto a las cuestiones administrativas, el Dr. González recuerda 

al Comité que, además de la oficina central de Washington, hay seis oficinas de 

zona en la Región de las Americas. Esas oficinas de zona prestan asesoramiento 

a los Gobiernos Miembros sobre problemas generales de salud y desempeñan también 

un papel importante en la preparación de propuestas para los proyectos de progra-

ma y de presupuesto. Consultan previamente a todos los gobiernos interesados, 

de modo que cuando se somete el programa al Comité Regional, ya ha sido objeto 

de discusiones preliminares con los gobiernos de los Estados Miembros » 



El Profesor FERREIRA felicita al Dr. González por su resumen, de espe-

cial interés por la circunstancia de que la Oficina Regional para las Américas 

es distinta de todas las demás debido a que ⑶胡 funciones están a car萨 de 

la Oficina Saltarla Panamericana�Si es posible, desearía saber cómo están 

distribuidos los fondos entre el presupuesto de la OMS y el de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana� 

El Dr. GONZALEZ tratará de contestar a esta pregunta señalando al Co_ 

mité la página 108 de Actas Oficiales № 58 donde podrá observarse que, bajo el 

epígrafe "Presquesto ordinario", está la suma de $1,161,215, correspondiente a 

ios créditos presupuestos por el Director General con destino a la Región de las 

Américas para 1956, Procedente de Asistencia Técnica está la suma de $8470264. 

En cuanto a las cifras que figuran bajo "Otros fondos extrapresupuestarios», pue-

den desglosarse en la forma siguientes el presupuesto de la Oficina Sanitaria 

Panamericana previsto para 1956 será de $2J00e000; a esta suma,se agregará la 

procedente del Programa de Cooperación Técnica de la Organización de los Estados 

Americanos. En la misma columna figuran otras previsiones como, por ejemplo, los 

$80«000 procedentes del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. (En 

esta organizacién se han loniáo 6gobiernos para mejorar la alimentacién en la zona 

mencionada). La Oficina Sanitaria Panamericana y la Fundación Kellogg forman par-

te del Consejo Directivo del Instituto y contribuyen a su financiación. Debe men-
c i o n a r s e también la ayuda financiera de la Fundación Kellogg, mediante la cual pu-

do designarse a un oficial odontólogo para la Oficina Regional para las Américas, 

segán puede verse en la página 110, bajo el epígrafe «División de Salud Publica». 

La Fundacién Kellogg siifragará los gastos de este funcionario durante algunos años, 

y se espera que la Oficina Regional asumirá más tarde esta responsabilidad financiera. 
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El DIRECTOR GENERAL recuerda al Comité que se han incluido en "Otros 

fondos extrapresupuestarios"^ página 108, unas sumas procedentes del UNICEF. 

Pregiinta el Profesor FERREIRA si los $100o000 adicionales destinados 

al programa de erradicación del paludismo a que hizo referencia el Dr. Gonzálezд 

figuran en el proyecto de programa y de presupuesten 

El Dr. GONZALEZ manifiesta que no se ha incluido esa siima, ya que la 

decisión de hacerlo se adoptó demasiado tarde para consignarla en este volumen. 

.El Sr. FRENCH advierte, con respecto a los gastos previstos en concep-

to de viajes en comisi6n de servicio， bajo el epígrafe de "Oficina Regional", en la 

página 97，• que en los incisos Ъ) y c) se dispone el traslado de funcionarios a 

la Sede en Ginebra para tratar diversos problemas de carácter administrativo y 

cuestiones de personal, respectivamente0 Corrprende la necesidad de consultar a 

la Sede en todas las cuestiones de interés comán pero pregunta si las cuestiones 

administrativas y de personal no podrían resolverse mediante un solo funcionario, 

lo que permitiría economizar gastos de viajeo 

EI Sr. SIEGEL seríala que el Comité debe tomar en consideración que en 

la Oficina Regional para las Américas se presentan algunas complicaciones que no 

hay en otras partes, ya que esta Oficina Regional es además la Oficina Sanitaria 

Panamericana, y es evidente que el gran volumen que da la suma de las operaciones 

de las dos oficinas es causa de esas coirplicaciones0 Desde sus comienzos, la Or-

ganización ha procurado asegurar la integracián máxima de las dos oficinas y ha 

recibido una cooperación шцу eficaz de la Oficina Sanitaria Panamericana para 



coordinar normas relativas a personal, finanzas y administración, aunque hay al-

gunas diferencias que la Oficina Sanitaria Panamericana considera necesario re-

tener. A juicio del Sr. Siegel, para obtener la máxima coordinacion posible es 

preciso celebrar frecuentes conferencias. Ya ha transcurrido algiín tieitpo des-

de. la líltima visita que con este propósito hicieron algunos funcionarios de la 

Sede a la Oficina Regional, y el orador estima que los funcionarios de la Ofici-

na necesitan visitar la Sede para que haya una buena comprensión mutua de los pro-

blemas administrativos. 

El Sr4 FRENCH dice que anteriormente， cuando el Comité estuvo examinan-
• . • . » 

do los créditos presupuestos del Departamento de Administraci6n y 'Finanzas, se 

enteró de las visitas efectuadas por mierribros del personal de la Sede a la Ofici-

na Regional^ y pregunta si no hay en este caso posibilidades de duplicación de 

viajes en ambos sentidos» 

El Sr. SIESEL no cree que suceda esto y señala que^ por lo que se re-

fiere a otras oficinas regionales, hábitualmente sus representantes visitan la 

Sede al pasar por Ginebra durante sus viajes de licencia, en sus países de origen, 

pero esto no ocurre en el caso de la Oficina Regional para las Américase 

Los programas en los países y los programas inter一 países no dan lugar 

a debate. 

Se levanta la sesión a las 12^25 horas0 


