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1 . PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA. UN PERIODO DETERJ4INAD0: Punto 2.1 del 
orden.del día (Artículo 28 g) de la Constitución de la OMS; 
Resoluciones WHA.7.9, EB13.R2 y EB13,R78; Documento EB15/29

1

 y Corr.l) 

El PRESIDENTE da la bienvenida en nombre del Consejo al Dr. Vargas-Méndez 

cuya llegada se ha retrasado. 

Señala a la atención del Consejo el documento EB15/29
1

 У Corr. 1: 

proyecto del segundo programa general de trabajo para un período determinado = 

Como quiera que, una vez establecido, el programa de trabajo regulará el curso qae 

han de seguir las actividades de la Organización durante varios anos, el Presidente 

invita a los miembros del Consejo a que examinen detenidamente el documento y 

ruega al Director General Adjunto que abra el debate. 

El Dr. DOROLLE, Director General Adjunto, dice que el proyecto del 

segundo programa general de trabajo abarca los años 1957 a I960, ambos inclusive, 

Al documento propiamente dicho precede un breve resumen de las resoluciones y 

otro documento en el que se establecen las respectivas atribuciones en la elabo-

ración del segundo programa a largo plazo. Las principales responsabilidades 

incumben al Consejo. Por eso, el Director General ha preparado el documento 

que se está examinando como base del proyecto de programa que el Consejo ha de 

remitir a la Asamblea Mundial de la Salud, de acuerdo con el inciso g) del Artí-

culo 28 de la Constitución. Importa subrayar además, que al Consejo incumbe otra 

responsabilidad que consiste en asegurarse de que cada uno de los programas anua-

les se ajusta al programa general, lo cual patentiza plenamente la importancia 

práctica de este último, que no sólo enuncia los objetivos propuestos, sino que 

1

 Este documento,revisado, figura como Anexo 6 a Act» of. Org, mund., Salud, 60. 



constituye también la base obligada de la preparación y examen del programa anual. 

En atención a la decisión del Consejo de que el programa general no 

abarque períodos de más de cinco años, la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 

aprobó el primer programa para el período 1952-1955 inclusive, y asambleas 

sucesivas han aprobado los de 1953-1956 y 1956-1957. 

Aunque la presentación del segundo programa es diferente, el Director 

General ha considerado que, en sus líneas generales, debía ser la prolongación 

del primer programa. Cabria decir, en realidad, que los objetivos últimos de 

la Organización están determinados en su Constitución y que el programa gene-

ral de trabajo, sin perderlos de vista^ marca una serie de objetivos intermedios 

que tienen por objeto acercar la meta final de igual modo que los objetivos inme-

diatos señalados para cada año están determinados también por el sistema del pro-

grama general. 

El documento propiamente dicho comienza con una introducción (Capítulo 1) 

en cuya sección 1.1 -Consideraciones Generales- se ha procurado definir lo que 

el programa general se propone^ tal como se acaba de exponer• En la sección 1.2 

se hace un breve análisis del primer programa, que puede consultarse en el Anexo 10 

de Actes off.; Off, Rec, № 32. 

El programa en sí está dividido en tres partes principales: Capítulo 2> 

"Principios y Criterios
,f

j Capítulo "Programa de Trabajo"^ y Capítulo 4〉 "Meto-

dos Principales". Puede decirse que estos tres capítulos vienen a dar respuesta a 

las siguientes preguntas2 "¿Por qué se hace el programa?", "¿De que trata?" y 

"¿Como se va a ejecutar?"。 



En el Capítulo 2 figuran las principales diferencias de presentación 

entre el segundo programa y el primero• Ha entendido el Director General que, por 

lógica que parezca, la distinción marcada en el primer programa entre principios 

y criterios es artificial y reiterativa y provoca repeticiones^ Además
д
 conviene 

observar que los principios y criterios expuestos en el Capítulo 2 del proyecto 

del segundo programa están prácticamente de acuerdo con el criterio de las priori-

dades establecidas adoptado por el Consejo Económico y Social en su IX
o

 período 

de sesiones, que ulteriormente formuló con detalle el propio Consejo en la resolu-

ción que aprobo su 14
a

 reunion*, No será inutil recordar qua el Consejo Económico 

y Social decidió que se diera prioridad a las iniciativas destinadas a favorecer 

los programas de Salud publica mediante el fomento de las actividades de esos 

programasj incluyendo en ellas la prevención y control de las principales enferme-

dades transmisibles
 0
 Que el proyecto de programa se ajuste a esta definici'ón ÔS 

importante, puesto que la 〇MS tiene lá obligación constitucional de observar las 

prioridades establecidas por el organismo de las Naciones Unidas, al que ha de dar 

cuenta de su gestión, es decir, por el Consejo Económico y Social• 

El Director General Adjunto señala a la atención del Consejo los párrafos 

del Capítulo 2 relativos a la participación y colaboración de los países (2
t
l)^ 

a las funciones internacionales de la OMS (2.2) y a la asistencia a los Gobiernos 

(2.3). 

En el Capítulo 3, "Programa de Trabajo'
1

, se ha procurado indicar las 

líneas generales del proyecto de programa: fortalecimiènto de los servicios nacio-

nales de Salud publica^ formation profesional y técnica del personal sanitario 



nacional y servicios de Ínteres general en la esfera internacional.En el documento 

no se propone dar una lista detallada de actividades previstas• 

Una vez examinados los principios y criterios y las líneas generales del 

programa, quedan todavía por ver las modalidades de ejecución del programa* EL 

Capítulo 4 "Métodos principales" subraya la necesidad de establecer planes nacio-

nales de acción sanitaria a largo plazo como primera medida para prestar asistencia 

a los gobiernos, y la de coordinar las actividades sanitarias (mencionado ya en 

el documento como principio general). A medida que la red de las relaciones se 

ha ido extendiendo, aumenta la importancia de la coordinación como método de trabajoí 

el documento contiene una lista de los cuatro grupos principales de organizaciones 

con cuyas actividades conviene a la OMS coordinar las suyas• La Organización 
i 

dabe aplicar el principio de la coordinación en la ejecución de sus programas• 

La evaluación de la acción sanitaria constituye un tercer método para estimular 

las actividades. En el párrafo 4o3 se indica expresamente que la evaluación ha de 

comenzar en la fase del establecimiento de los planes y continuar durante toda la 

ejecución del proyecto• El cuarto método de trabajo consiste en estimular las 

investigaciones y difundir los resultados de las mismas• La OMS, salvo en circuns-

tancias especiales, no emprende investigaciones por sí misma. 

En el párrafo 4,5 del Capítulo 4 se hace un llamamiento de cara al futuro, 

especialmente en relación con la energía atómica• De hecho
9
 el Consejo ha ido ya 

más lejos al adoptar en su actual Reunión una resolución con ese firu 



Las conclusiones que figuran en el Capítulo 5 son un breve resumen 

de los capítulos precedentes• En ellas se señala que los principios y criterios 

no han sido establecidos para imponer límites rígidos a las actividades de la OMS, 

sino que constituyen más bien un programa a largo plazo que debe ser lo bastante 

flexible para abrir las puertas a la posibilidad de actividades nuevas impuestas 

por los adelantos científicos
д
 económicos o sociales• Las conclusiones terminan 

solicitando el apoyo financiero y moral de los gobiernos• 

El Director General Adjunto subraya una vez más la importancia que 

reviste el documento cuyo contenido acaba de exponer a grandes rasgos• Se trata, 

en efecto, de цп programa general de trabajo, que ha de servir de base a la prepa-

ración y examen de los programas anuales para los anos venideros y añade que,por 

consiguiente, el Director General agradecería mucho que el Consejo formulara 

cuantas críticas y sugestiones convenga introducir en su texto antes de que el Con-

sejo lo presente para su aprobación definitiva a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo agradece la detallada declaración 

del Director General Adjunto， que ha escuchado con mucho Ínteres por tratarse 

de un documento sumamente importante• Se refiere al resumen que figura en la 

página 1 del documento y dice que algunos de los miembros presentes del Consejo 

recordarán las dificultades que tuvieron el Consejo y la Asamblea Mundial de la 

Salud para interpretar el párrafo g) del Artículo 28 de la Constitución, La 

Asamblea de la Salud y el Consejo examinaron varias veces la cuestión antes de que 

se adoptara el primer programa general, lo cual tuvo su importancia porque demos-

traba que el Consejo y la Asamblea de la Salud, en lugar de adoptar de ano en 

ano el programa
;
 reconocíanla necesidad de examinar las posibilidades y la estruc-

tura de la Organización ante el futuro• Los principios en que se inspiró el 



programa establecido como resultado de aquellos debates (Anexo 10 de Actes of. 

Org, round» Salud. № 32) son en esencia idénticos a los enunciados en el docu-

mento que está examinando el Consejo, pero el programa de trabajo en sí mismo tenía 

que ser mucho más detallado.. Fué necesario hacerlo asx porque entonces los 

miembros del Consejo y de la Asamblea General estaban explorando el terreno, En 

la actualidad existen pautas para la acción y para las relaciones con los 

gobiernos； y el Director General, en vista de que el camino está ya bastante 

despejado, no ha estimado necesario trazar un programa tan detallado» 

Como el documento debe ser examinado con toda atención, el Presidente 

propone que el Consejo se aplique primero a considerar sus líneas generales y 

si es lo que debe ser y contiene todos los detalles necesarios, proceda luego 

a examinarlo, sección por sección. 

El Profesor PARISOT estima que la importancia práctica del documento es 

considerable y que se sitúa en un lugar intermedio entre la Constitución y los pro-

gramas anuales, Es jerárquicamente el segundo elemento de los tres que intervienen 

en la deterniinación de las actividades de la OMS, las cuales, según se desprende 

del mismo documento, han estado bien razonadas y coordinadas, se mantienen en 

constante evolución y son capaces de prever el porvenir. 

La redacción y la disposición del documento son claras y precisas• 

El orador está de acuerdo con el Presidente en que después de un examen general 

conviene considerar en detalle cada sección, puesto que el programa de trabajo 

no solo es importante para la OMS sino que también lo ès para los Estados Miem-

bros y en particular para el Consejo encargado de intervenir en la orientación 

de las actividades de la Organización* 



Uno de los principios fundamentales que importa no olvidar es la nece-

sidad de no dispersar los esfuerzos cuando se seleccionan las actividades para 

concentrarlos en los objetivos más inçortantes o que más se prestan a mejoramien-

tos sustanciales y empleando de la manera más adecuada los recursos financieros. 

Refiriéndose a la colaboración (párrafo 2.1), el orador advierte que si 

el objetivo general de la Organización consiste sin duda alguna en mejorar la si-

tuación de los países insuficientemente desarrollados desde el punto de vista sani-

tario j económico y social， tampoco se puede olvidar que no existe un solo país, 

por ппзу desarrollado que parezca, al que las actividades y el asesoramiento de 

la OMS no puedan aportar beneficios ciertos en los cambiantes problemas que plan-

tean una ciencia médica y una organización social en constante progreso龐 

La cuestión de la investigación mencionada bajo el epígrafe "Funciones 

internacionales" (párrafo 2
e
2) ha sido ya examinada en varias ocasiones y espe-

cialmente durante la ultima Asamblea Mundial de la Salud, a iniciativa del delega-

do de los Estados Unidos de América. Esos debates condujeron a la adopción de un 

criterio determinado en la materia, al que también se hace referencia en el párrafo 

4.4 y quo, a juicio del orador, es el más acertado. La OMS debe aprovechar los 

trabajos de todas las instituciones y organizaciones que se dedican a la investi-

gación e incluso estimular ei establecimiento de instituciones nacionales de inves-

tigación científica; pero su función debe limitarse a orientar esas investigacio-

nes j y en atención a la escasez del personal competente y de los recursos finan-

cieros dedicados a la investigación y a que con frecuencia se emprenden idénticos 

trabajos en diversos países， la OMS tendrá que actuar como agente de enlace, de 

orientación y de coordinación de la investigación medica mundial. 



El documento analiza detenidamente los métodos de trabajo• Principio 

importante es el de la asistencia a los gobiernos « La expresión "asistencia tec-

nica", empleáda en otros sectores> no parece muy afortunada para el caso, porque 

no indica con la claridad necesaria que se trata de'una asistencia, mas o manos 

limitada,cuyo principal objeto es estimula los esfuerzos del propio país intere-

sado» La labor de la OMS consiste en estimular， orientar y secundar los esfuerzos 

del país que recibe la asistencia hasta ponerlo en condiciones de valerse por sí 

mismo. • 

El programa de trabajo que se propone es flexible y permite lo que el • 

documento denomina "una armoniosa variedad de actividades"Cooperacion, sin 

embargo, no es sinónimo de estandardización, porque las actividades han de adap-

tarse a las condiciones
y
 costumbres y aspiraciones locales

д
 inspirándose al 

propio tiempo en los principios generales inmutables^ que son el fundamento de 

toda acción racional• 

Añade que' la sección sobre educación profesional y técnica del personal 

sanitario nacional le ha interesado especialmente. Desde hace anos la OMS viene 

realizando considerables esfuerzos en ese campo• Para que un país pueda desarrollar 

y mejorar sus servicios de Salud publica ha de poder disponer al principio de téc-

nicos internacionales* Pero al mismo tiempo es necesario esforzarse en formar el 

personal técnico necesario， dentro del propio país para qu© pueda continuar con 

sus propios medios la obra iniciada• 

La coôrdinación de las actividades sanitarias es otro de los principios 

esenciales de una acción eficaz y económica^ A pesar de que la OMS ha descentra-

lizado sus actividades con gran acierto^ conviene que sus esfuerzos esten coordinados« 



Esa coordinación plantea problemas difíciles no solo para los países, sino para 

las oficinas regionales, que en ocasiones tienden al empleo exclusivo de sus 

propios métodos• La aplicación razonable a la esfera local de directrices gene-

rales, es condicion necesaria para que la Organización permanezca firme• Al , 

propio tiempo la OMS debe estar al día de los progresos realizados en todo el 

mundo• Esto explica, a juicio del orador, la importancia del párrafo que trata 

de la evaluación de la acción sanitaria (4.3)• Acaso convenga, como se hizo . 

en la Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones， sentar algunos crite-

rios fundamentales que puedan servir de índices sanitarios y sociales• Si se • 

aplicaran estos criterios en diferentes países y se hicieran verificaciones pe-

riódicas a base de ellos
9
 existiría la posibilidad de evaluar en forma casi esta-

dística los progresos realizados en ciertos sectores• 

El párrafo relativo a las posibilidades que ofrecen.los nuevos conoci-

mientos y su aplicación a la acción sanitaria (4,5) ofrece también gran Ínteres* 

Verdad es qjxe la OMS ha de estar al corriente de cualquier progreso técnico o 

científico susceptible de contribuir al mejoramiento de la salud, A la OMS in-

cumbe ̂  desde el punto de vista medico y medicosocial^ asegurar la aplicación de 

manera inteligente y racional de los progresos realizados
 Ф 

El documento expone ideas generales y, como ya ha dicho el orador, no 

entra en el detalle de las actividades previstas para el período en cuestión» 

Por otra parte^ sería imposible prever los detalles de esas actividades• Lo 

que importa es determinar cómo van a llevarse a cabo. En son de elogio • no de 

crítica - dice el orador que el documento le parece demasiado brave• De cual-

quier modo, su examen detenido será beneficioso para el Consejo, y la discusión 
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detallada que va a suscitar dará ocasión de ampliar las diversas secciones, todas 

ellas importantes a pesar de su concision. 

Sin formular una proposición expresa, el orador espera que después de 

la revisión de ciertos extremos-^ se publicará el documento al que se dará la ma-

yor difusión posible por su gran valor de propaganda• Se sabrá mucho mejor lo 
• •• » . . 

que es la ОМБ cuando se hayan dado a conocer sus aspiraciones, sus métodos y sus 
. • • • ‘ 

objetivos "altirnos en un documento de esta clase. 
.• * • . . 

» ^ 

El PRESIDENTE cree que todos los miembros del Gónsejo están de acuerdo 

en que, después de ser examinado y aprobado por el Consejo y por la Asamblea de 

la Salud, se difunda ampliamente el documento para dar a conocer al mundo los 

fines y las actividades de la OMS， y espera que el Profesor Parisot, en los de-

bate s de los capítulos, ampliará la exposición de las cuestiones que ha suscitado • 

El Profesor FERREIRA dice que despues del luminoso análisis que el 

Profesor Parisot ha hecho del documento, no tiene mucho que añadir en Xa fase 

actual del debata general. El documento merece cuidadosa atención. En cierto 

sentido, es una ampliación de la Constitución y espera que s e a impreso 

y distribuido• 

Lo que sobresale, al considerar los principios fundamentales en que se 

inspira el documento, es el robustecimiento de los servicios nacionales de Salud 

publica• Tarea.es esta que plantea diversos problemas porque
>
 en comparación con 

las administraciones nacionales^ la Organización es embrionaria y dispone de re-

cursos financieros muy limitados « En tales circunstancias ̂  es necesario orientar 
« 

cuidadosamente sus actividades para que la OMS pueda sobrevivir y progresar, En-

tre la OMS y las administraciones sanitarias nacionales hay una relación análoga 
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a la que existe entre las administraciones sanitarias locales y las del gobierno 

nacional o federal respectivo. La primera reacción que se observa es la de con-

siderar qué clase de ayuda podrá obtenerse del organismo central• Es posible que 

en los primeros tiempos de la OMS éste haya sido el sentimiento predominante de 

algunos países. En la actualidad, la situación parece haber cambiado: los Miem-

bros actúan como si ellos y la Organización central constituyesen las partes in-

tegrantes de un mismo organismo. De ahí resulta una doble responsabilidad para 

la OMS, que ha de ponerse cada vez más al corriente, no solo de la evolucion de 

la situación en cada país, sino del funcionajniento de las organizaciones naciona-

les para estar en condiciones de prestar una ayuda mas eficaz• 

El Dr_ SUAREZ destaca la claridad con que está hecha la exposición del 

documento, a pesar de que tiene por objeto abarcar un período de cinco anos. ECL 

un mundo que evoluciona rápidamente es casi imposible establecer un programa detalla-

do para tanto tiempo, pero el documento facilita la orientación sin limitar en de-

masía los objetivos que han de alcanzarse. Hay un punto importante
д
 sin embargo, 

que el orador echa de menos: la coordinación de la sanidad y la agricultura» Es 

posible que en ciertos países la cuestión no tenga objeto, pero en otros sería 

imposible realizar progresos sin tomarla en consideración» 

El PRESIDENTE sugiere que el problema suscitado podra mas bien ser 

tratado como una cuestión de coordinación cuando se discuta el parrafo 4,2^ y 

espera que todos los miembros del Consejo participen en el debate^ porque el 

programa que ha de establecerse va a servir de orientación a la OMS durante 

varios anos « 

• Propone además el Presidente que se proceda a examinar el documento 

párrafo por párrafo• 
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1,1 . Consideraciones generales 

No da lugar a debate• .. 

1«2 Primer programa general de trabajo 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que en el primer programa general de 

trabajo había más* detalles sobre los principios que inspiran la acción de la OMS 

que en el documento que se está examinando porque en esa época todavía no se había 

precisado el papel que debía desempeñar la OMS. 

2 Principios y criterios 

El Profesor JETTMAR, refiriendose a la cita de la declaración del Consejo 

Economico. y Social en su 14° período de sesiones, dice que en la actualidad es di-

fícil determinar lo que debe entenderse por enfermedades transmisibles principales 

y por enfermedades transmisibles de importancia secundaria. El orador cree que 

convendría también hacer referencia a estas ultimas, algunas de las cuales plantean 

problemas difíciles de Salud publica• En tales casos, los gobiernos pueden pedir 

a la OMS que les ayude y la reputación de la OMS ganará si atiende esas solicitudes. 

El Profesor FERREIRA. entiende que el Profesor Jettmar ha suscitado una 

cuestión sumamente importante• Se trata evidentemente de una cita, pero el párrafo 

siguiente indica que habrá que tenerla en cuenta al seleccionar las actividades 



emprendidas con los limitados recursos financieros de la OMS. Sugiere, ademas, 

el orador que se añadan al texto las palabras siguientes： "las enfermedades 

transmisibles de importancia secundaria inclusive" para no dar la impresión 

de que'la OMS las descuida« • 

El PRESIDENTE hace observar que el párrafo anterior a la cita indica 

también que esta ha de ser tomada como criterio de orientación. Coincide con 

el Profesor Jettmar en que no conviene usar la palabra "principales", la cual 

parece limitar los objetivos de la OMS, y sugiere que el Profesor Ferreira 

y el Profesor Jettmar examinen la manera de enmendar el párrafo en cuestión^ 

El DIRECTOR GENERAL recuerda a los miembros del Consejo que la cita 

en cuestión que figura en la resolución del Consejo Economico y Social se re-

fiere también a la promoción y fomento de los programas de Salud publica• El 

control de las enfermedades transmisibles de importancia secundaria está, pues, 

incluido en los planes de la Organización» El Consejo Economico y Social, a 

juicio del orador, se refería a cierto numero de enfermedades infecciosas nruy 

frecuentes en algunos países insuficientemente desarrollados las cuales obsta-

culizan su desarrollo economico• Lo probable es que se trate de enfermedades 

muy extendidas que pueden ser combatidas mediante campanas de masa. EL Consejo 

observara que en el proyecto de Programa el control de las enfermedades epidémicas 

principales no ha sido objeto de un texto separado, sino que está comprendido en 

la parte dedicada al fomento de la Salud publica• 



El Dr
0
 MACKENZIE pregunta si es necesario que figure en el texto una 

cita que podrid ser interpretada erróneamente. Una de las finalidades principa汐 

〕.es del fomento de los programas de Salud publica es sin duda alguna el control 

de las enfermedades transmisibles. El proyecto que está examinando el Consejo asig-

na a la OMS dos funciones en cierto sentido independientes : X) el fortalecimiento 

de los programas de Salud publica, y 2) el control de las principales enfermedades 

transmisibles» Como quiera que sea, nada prueba que la lucha contra las enfermedad 

des transmisibles ocupe el segundo lugar en las preocupaciones de la OMS； a juicio 

del orador^ la que debe seguir inmediatamente es la educación y la formación pro-

fesional del personal sanitario nacional
e 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO estima que en el programa general de la 

OMS, deben figurar las prioridades tal como las estableció el Consejó Económico y 

Social) puesto que una de las funciones del Consejo consiste justamente en estable-

cer prioridades con carácter general para las actividades económicas y sociales» 

Sugiere, por consiguiente，el orador que el párrafo en cuestión se limite a referir-

se a la resolución del Consejo Económico y Social sin reproducir 61 irexto en C U Ê S -

'Wlórx que ‘ podría figurar, si el Consejo lo cree oportuno, en una nota al pie de . 

la páginao ,. 

EL Profesor FERREIRA hace observar que^, sin perjuicio de que el Conse-

jo'preste a las opiniones expresadas por el Consejo Económico y Social la debida 

atención, no se puede olvidar que los medicos emplean un léxico distinto del que 

ha sido utilizado en la redacción de la resolución, y sugiere que se indique en 



en una nota explicativa al pie de la página que una enfermedad es "principal" no 

solo porque esté muy propagada sino porque es grave. A su juicio, lo mejor sería 

reproducir la cita del Consejo Económico y Social y añadir, en una explicación 

técnicaj el punto de vista de la OMS
0 

El PRESIDENTE pregunta si él Consejo prefiere aceptar la sugestión 

del Profesor Ferreira ó la supresión de la cita propuesta por el Director General 

Adjunto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contestando al Dr. Suárez, manifiesta que 

el Consejo Económico y Social ha adoptado la mencionada resolución, en su 14 re— 

tinion de mayo-agosto de 1952
0 

El Dr
0
 SUAREZ comparte totalmente las dudas del Dr

0
 Mackenzie, Las 

enfermedades transmisibles han perdido gr&n pa..,te de eu importancia y ya no tienen 

la misma prioridad que en el pasado
0 

EÍ Dr
0
 MA-CKENZIE cree que el Consejo podría aceptar la proposición 

del Director General Adjunto。 La Organización ha tenido efectivamente en cuenta 

el criterio del Consejo Económico y Social； poro， a juicio del orador, la frase 

de la sección 2 "continuará inspirándose" va quizá un poco lejos» 

El Profesor ANDERSEtl comparte esté parecer y agrega que la cita no pa-

recerá clara a ün organismo profesional porque no ha sido redactada por médicos. 
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El Profesor FERREIRA está en principio de acuerdo con la explicación 

del Profesor Andersen^ qua cree acertada» 

El PRESIDENTE propone la redacción siguiente : "También se tuvieron 

en cuenta al preparar el programa general.de trabajo, las prioridades definidas 

por el Consejo Económico y Social en su 14° período de sesiones 

Así queda acordado 

2Д Participación y Colaboracion 

El Dro DIBA no propone ninguna enmienda al proyecto, pero atribuye 

gran importancia al párrafo 2
e
l

e
 Sin una adecuada colaboracion, el mejoramiento 

de la salud mundial se interrumpiría
e
 Esta colaboración puede ser internacional, 

y todos los países deben tomar parte en actividades de las que se benefician todos• 

Puede ser también inter-regional ya que los problemas inter-regionales encuentran 

fácil solücion si los Estados Miembros se ponen de acuerdo para colaborar en los 

proyectos inter-regionales de Salud publicaj y puede, en fin> ser una colaboracion 

inter-países
;
 porque con frecuencia los países más afortunados pueden ayudar en 

la ejecución de sus programas sanitarios a los que lo son menos
# 

El Dro MACKENZIE pregunta si es necesario conservar el inciso b)
# 

La Constitución ha previsto ese punto y su inclusión podría interpretarse como 

si en el pasado hubiera habido discriminaci6n
0 



El Dr» TURBOTT no lo entiende así ni ve inconveniente en que ciertos 

principios generales vuelvan a ser enunciados, pero quisiera que se agregara otro 

inciso análogo a lo que se dice al principio de la página 14 del documento， a fin 

de que la cooperación adecuada suponga la cooperacion, las contribuciones y el apo-
i 

yo de los Estados Miembros a la OMS* A juicio del orador, hay todavía algiinos que 

reciben de la Organización mucho más de lo que le dan. Quizá sería util aludir a 

ello » 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en sustancia el inciso b) figuraba 

ya en el primer programa general de trabajo. En el proyecto que se está discutien-

do se hace alusión también a los Miembros Asociados• Pero como los servicios de 

la CMS no establecen diferencia entre los Estados Miembros y los que no lo son, 

el Consejo puede^ o suprimir el párrafo, o insertar otro en el sentido indicado 

por el Dr
#
 Turbott^ 

El PRESIDENTE, para dar satisfacción al Dr
#
 Mackenzie, sugiere que se 

añada en el texto "seguir estando" en lugar de "estar"
0 

El Dr
0
 MCKENZIE lo acepta

# 

El Dr
P
 ANWAR estima que se debe conservar el inciso b) para evitar 

equívocos que puedan producirse sobre el lugar de los países insuficientemente 

desarrollados en relación con las prioridades 
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El Dr, ü LAI se refiere al inciso 2ЛУ según el cual todos los países 

deben participar y colaborar en la acción de la Organización, Como no за hace men-

ción de una posible cooperación de los países entre sí, que puede ser muy util, 

cree el orador oportuno que se indique expresamente en el documento esa forma de 

ayuda mutua directa. 

EL PRESIDENTE aprueba este parecer» Existen, en realidad, frecuentes 

casos de esa clase de cooperación como, por ejemplo， entre los países del Rao de 

la Plata, Argentina, Uruguay y Paraguay y, más al norte, entre Ecuador, Colombia 

y Panamá» 

‘El Dr. VARGAS-^MEí©EZ lo confirma. Hace tiempo ya que en las Americas 

se practica esa forma de asistencia. El orador no cree que exista en el mundo m 

solo país que no este dispuesto, si puede^ a prestar ayuda а Ш1 vecino en desgra-

cia； pero, a su juicio, la ayuda sería más eficaz si estuviera encauzada y coor-

dinada por las oficinas regionales. 

El Dr, SUAREZ apoya la propuesta presentada por el Dr, Turbott que, 
� 

en su opinión, debería referirse al párrafo 2.2 y coincide, en efecto, con las 

observaciones del Dr, U Lat y del Dr. Vargas. En América Latina, los países li-

mítrofes celebran a menudo reuniones oficiosas, pero muy importantes con la ayuda 

de la Oficina Sanitaria Panamericana, Gracias a ellas se han preparado, por ejem-

plo, programas conjuntos para la erradicación de la fiebre amarilla, de la viruela 

У del tifus. Los contactos personales han permitido resultados eficaces con muy 

poco costo. 



El Dro ANWAR apoya la sugestión del Dr* U Lat y hace rôferencia al debate 

sobre la cuestión de ayuda mutua que tuvo lugar ©n la reunión de 1953 del Comité 
' » 

Regional para el Asia Sudorientalo En aquellas discusiones se trato principalmente 

de la escasez de personal medico y de las propuestas de intprcajribio entre los países 

de dicho personal。 El orador conviene en que tales arreglos &on mas faciles a 

través de las oficinas .regionales y aííade que la ayuda mutua no está necesaria-

mente limitada a los casos de urgencia^ 

• El PRESIDENTE sugiere que el Dr
0
 Ашаг y el Dr» U Lat redacten un texto 

basándose en las observaciones quo han formulado, para que lo examine el Consejo 

en una de sus sesiones ulterioreso (Vease el acta de la novena sesión, sección 1). 

2.2 Funciones Internacionales 

” El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, además de la referencia que figura 

en el inciso c)
s
 también se trata de investigaciones en la página del docurento^ 

Tal vez el Consejo desee comprobar si se trata de una mera repetición, aunque^ a 

juicio del Presidente^ como el tema es importante convendrá conservar ambos pasajes» 
» • 

El Dr
v
 MACKENZIE alude a las palabras "investigación productiva" y, como 

toda investigación debe serlo； sugiera se omita el adjetivo^ 

AS£ queda acordado
c 

2<>3 Ayuda a los Gobiernos . . 

El Dro MCKENZIE propone una enmienda de redacción que solo se refiere 

al texto ingleso 



Así queda acordado. 

El Dr. U LAT está de acuerdo con el Dr. Mackenzie, pero cree que las 

oficinas regionales deben comprender que no conviene enviar expertos técnicos a 

un país que no este en condiciones de facilitar personal nacional equivalente para 

colaborar con ellos. Si la oficina regional actúa con precipitación se eoiiçjroineten 

los resultados. Enviar técnicos que no van a poder colaborar con sus homólogos na-

cionales , e s un despilfarro» 

El PRESIDENTE cree que la cuestión corresponde al inciso e) y sería más 

oportuno plantearla cuando se examine texto» 

El Dr
é
 ANWAR entiende que es difícil examinar los dos puntos por sepa~ 

rado ya que están relacionados entre .sí, A su juicio, es importante que, cuando 

la Organización presta ayxida a, un país
5
 estudie cùidadosamente lo que haya reali-

zado el gobierno con la misma finalidad. Como el Profesor Parisot ha hecho obser-
9 

‘ f 

var^ se trata de una situación de ayuda mutua: y a menudo la asistencia prestada 

a los gobiernos es/ en efecto, una consecuencia de la que los gobiernos han pres-

tado a la OMS. 

El Consejo observará la referencia del inciso Ъ) a las iniciativas y a 

la capacidad de los países para bastarse a s£ mismos， y la que también hace el 

mismo inciso a la e structura social^ constitucional y administrativa del país, 

EX orador recuerda al Consejo que a menudo los gobiernos se encuentran en una si-

tuación difícil cuando necesitan ayuda y que no les es posible satisfacer las exi-

gencias técnicas y científicas de la OMS a causa de la fase de insuficiente des-
arrollo en que se encuentra el paíso En esos casos, no se debe negar la ayuda 
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por la sola razón de que el país no pueda cumplir la condición relativa al personal 

técnico nacional que ha de colaborar en el proyecto» 

El PRESIDENÏE no cree que la redacción del párrafo 2,3 sea tan rígida 

como para causar necesariamente esas dificultades* El párrafo suplementario propues-

to por el Dr. Turbott podría ampliarse para tener tsunbién en cuenta ese otro aspecto 

de la cuestión. 

El Dr. M00RE recuerda al Consejo que desde hace algún tiempo se viene in-

sintiendo mucho sobre la importancia de los programas inter-países* No obstante, 
• . •• • • . • . ‘ ‘ 

no ha encontrado ninguna referencia a esos programas en el texto que se está exa-

一 . •-

minando, 

上 • "“" • 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expresa su acuerdo con la observación dol 
* * 

Dr脅 Moore y considera que su sugestión es pertinente% Se podría hacer mención de 

ello o bajo ©1 epígrafe general «Principios y criterios" o en la sección como 

un inciso aparte• La cuestión le parece bastante importante para que se le dedique • 

tin breve párrafo especial, 
• • . . 

Así queda acordado^ 

r • 

El í)r« TURBOTT propone que en la referencia de la línea 4 del párrafo 

3.1 (página 7 del texto ingles) a proyectos relativos a una o mas regiones， se 

añadan las palabras "uno o más países o" después de la palabra "abarcar"» 
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El PRESIDENTE dice que pedirá al Director General idjunto que proponga 

una redacción, de acuerdo con la proposición del Dr. Turbott, en el inciso 2.3 o 

quizás en la sección 4.3 bajo el epígrafe de "Coordinacion de las actividades sa-

nitarias", El Presidente estima que el Consejo acepta la adición que acaba de su-

gerir el Dr» Turbott» 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas 


