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INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION ША7.33
У
 INCLUIDO EL INFORME 

SOBRE LA REUNION DEL SUBCOMIIE A: Punto 6.3 del orden del día (Resolucio-
nes WHA6.47 У WHA7,33; Documentos EB15/34，1 EB15/75, EB15/80, EB15/81 у EB15/83) 

EL PRESIDENTE declara que los quince Gobiernos de los Estados miembros 

del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental han sido informados de que el 

Consejo se propone examinar el informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA.7«33 

y de que Israel, Líbano y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte han 

enviado representantes para asistir a los debates• 

El Dr
#
 DOROLLE, Director General Adjunto, señala que el punto 6.3 del 

orden del día hace referencia a dos cuestiones distintas: 1) el cuirplimiento de 

la resolución WHA7.33, objeto de un informe presentado al Consejo por el Director 

General (documento EB15/34-
1

-) y 2) el informe del Sube omite A del Comité Regional 

para el Mediterráneo Oriental• En el ultimo parrafo del documento EB15/34 se in-

dica la posibilidad de que el Consejo quiera tomar una decisión sobre las dispo-

siciones a adoptar en relación con el informe del Subcomite A, Se recordará que 

en su primera sesión el Consejo decidió que el mencionado informe (documento RC4/ÉM/19) 

fuese distribuido entre los miembros del Consejo• Así se ha hecho, como se señala 

en el documento EB15/75t 

El Dr.. AL~WAHBI desea informarse en líneas generales de los hechos a 

que se refiere el documento EB15/34. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que la Séptima Asamblea Mundial 

de la Salud, como consta al Consejo^ ha decidido en su resolución VJHA.7.33 que el 

Este documento figura como Anexo 8 a Act, of. Org, mund. Salud， 60. 



Comité Re^.onal para el Mediterráneo Oriental funcione provisionalraente dividido 

en dos comités, con reglamentos interiores distintos, pero con el mismo orden del 

día. La Asamblea determina, asimismo, las reglas por que han de regirse las vota-

ciones y el procedimiento para armonizar, en la medida en que sea necesario, las 

opiniones de los dos Subco mités. Por último, dispone,en el inciso 9) del párrafo 2 

de la resolución, que si uno de los Sabcomités no puede reunirse on la fecha y en 

el lugar previamente determinados, se coimmique al Director General el resultado 

de las deliberaciones del otro Subcomité. 

De conformidad con esta resolución, el Director Regional, previa'consulta 

con el Director General, distribuyó el texto de la resolución a los Estados Miembros, 

adjuntando las declaraciones más importantes formuladas al respecto en la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud y rogando a los Estados Miembros que hiciesen constar 

si deseaban participar en las reuniones de un solo subcomité o en las de ambos, y 

que expusiesen su parecer sobre el lugar donde debían celebrarse las reuniones. 

El 17 de agosto de 1954, once de los quince estados interesados habían indicado 

ya su intención de participar en un solo subcomité y nuevo de ellos se habían mos-

trado favorables a que uno de los comités se reuniese en Alejandría. El Gobierno 

de Etiopía comunicó que, tan pronto como se lo informase de los lugares de reunión 

de los dos subcomités, decidiría su participación en uno de ellosj con posterioridad 

decidió participar únicamente en el subcomité que se reuniese en Alejandría. El Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia e Italia han anunciado quo asis-

tirán a las reuniones de ambos subcomités, reservándose el decidir en cuál de ellos 

ejercerán su derecho de voto. Por carta fechada ol 25 de agosto, el Gobierno de Italia 



invitó al Subcomite В a reunirse en Mogadiscio y esta invitación fue comunicada 

el 31 de agosto a Etiopía, Francia, Israel y el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Por carta del 31 de agosto, el Gobierno de Israel se reservo 

su decisión y pidió que se le comunicara si Etiopía había decidido asistir a la 

reunión del Subcomite В y dónde tenían el propósito de ejercer su derecho de voto 

los miembros que habían decidido formar parte de este subcomite. El 16 de septiem-

bre se envió un cablegrama al Gobierno de Israel facilitándole la información pe-

dida, seguido por otro cablegrama el 17 de septiembre pidiéndole que comunicara 

su decisión y por un tercero, de fecha 21 de septiembre, informando al Gobierno 

de Israel de que el Subcomite В se reuniría en Mogadiscio, Con fecha 20 de sep-

tiembre de 1954, el Gobierno de Israel confirmó su decisión de no asistir a la 

reunion del Subcomite B. Así pues, 14 Estados optaron por pertenecer al Subcomite A; 

tres de ellos no habían tenido inconveniente en pertenecer asimismo al Subcomite B, 

pero durante la reunión del Subcomite A manifestaron que, en vista de las circuns-

tancias que habían surgido, no asistirían a la reunión convocada en Mogadiscio y 

ejercerían su derecho de voto en el Subcomite k. Por consiguiente, ha sido impo-

sible que el Subcomite В se reúna. 

El Subcomite A se reunió en Alejandría del 27 de septiembre al 1 de 

octubre de 1954 y su informe fue distribuido a todos los Miembros en la Región, 

hubieran o no asistido a los debates. El Subcomite A procedió a la designación 

prevista en el párrafo 2, inciso 8) de la resolución WHâ7.,33, designación que 

en realidad ha resultado completamente innecesaria, al no haberse reunido el Sub-

comite B. 



Finalmente, el orador señala a la atención del Consejo las comunicacio-

nes remitidas por ol Gobierno de Israel (documento EB15/81) por el Gobierno de 

Líbano (documento EB15/80) y por el Gobierno de Egipto (documento EB15/83). 

;：；1 PRESIDENTE propone que, al no haber opinion en contrario, el Consejo 

transmita a la Octava Asamblea Mundial de la Salud el informo presentado por el 

Director General sobre el cumplimiento de la resolución WHA7,33 (documento EB15/34). 

Así queda acordado. (Vease resolución EB15*R29). 

El PRESIDENTE declara que el texto del proyecto de resolución se some-

terá a examen posteriormente » 

Segaidamente, concede la palabra al Director de la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental• 

El Dr. SH0U6HA, Director de la Oficina Regional para ol Mediterráneo . 

Oriental, manifiesta que, según se hace constar en el informe del Subcomité A 

(documento EB15/75), la reunion de este subcomite tuvo lugar del 27 de septiem-

bre al 1 de octubre de 1954, con asistencia de catorce Estados Miembros y un 

observador de Sudán, Asimismo participaron en esta rounion representantes de 

las Naciones Unidas, de los organismos especializados, de la Sección Sanitaria 

de la Liga Arabe, de organizaciones no gubernainentales y de otras instituciones. 

Se creo un subcomite especial para el examen del proyecto de programa y de pre-

supuesto. 



El Subcomité adoptó el mismo orden del día que se habría discutido en 

la reunión del Subcomite В en caso de que se hubiera celebrado y adoptó, igual-

mente , c o n algunas enmiendas, el proyecto do reglamento interior preparado por 

el Director Regional en cumplimiento del inciso 3) del parrafo 2
f
 de la reso-

lución WHA7.33. El Subcomite decidió asimismo suspender provisionalinente la 

aplicación del articulo del proyecto de reglamento interior, que obligaba a los 

Estados Miembros a declarar antes de la apertura de la reunión, en que subcomite 

se proponían votar. 

En su cuarta resolución, el Subcomite pide al Director Regional que es-

tudie la posibilidad de utilizar el árabe como un idioma más de trabajo y que in-

forme sobre esta cuestión en la reunión siguiente. 

El Subcomite llevó a cabo un detallado examen del informe del Director 

Regional. Este informe abarca en su totalidad el período durante el que no se 

celebraron reuniones del Comité Regional y contiene un extenso balance de las ac-

tividades realizadas y de las tendencias que se observan actualmente en el des-

arrollo de los programas. 

En su séptima resolución el Subcomite expresa su reconocimiento por la 

ayuda que el UNICEF presta a la Región. 

En su octava resolución el Subcomite se ocupa del importante problema 

de la elaboración de planes a largo plazo y recomienda que se lleven a cabo en 

íntima colaboración con los ministerios conpetentes en asuntos sociales, agrícolas 

de educación y económicos. 



La novena resolución del Subcomité se refiere a la cuestión de los 

gastos locales a que hizo referencia el Consejo, al debatir el punto 4.2 del 

orden del día. 

• En su 12
a

 resolución^ relativa a la viruela y la vacunación an tivario-

, l o s a , el Subcomité hace un llamamiento a los diversos países para que coordinen 

sus campañas y solicita del Director Regional que les facilite servicios consul-

tivos y de otras clases, para la preparación de los programas en los países e 

Ínter-países^ 

La 13
a

 resolución se refiere al saneamiento del medio^ materia sobre 

la que el orador ya ha formulado observaciones» 

En la 15
a

 resolución, el Comité se preocupa específicamente de los 

programas inter-paises que figuran en el proyecto de programa y de presupuesto. 

Es de lamentar que haya sido preciso introducir algunas modificaciones en dicho 

proyecto• 

El Subcomité dedico casi un día entero a debatir el importante problema 

de la utilización y adiestramiento del personal sanitario auxiliar, y tomo nota 

de una declaración de gran Ínteres sobre las experiencias adquiridas en Sudán. 

En la 16
a

 resolución figura la opinion del Subcomité sobre esta cuestiori# 
* * 

En su 18
a

 resolución, el Subcomité pide a la Asamblea Mundial de la 

Salud que vuelva a considerar su actitud respecto a la ayuda prestada a las 

instituciones nacionales de investigación para que pueda adoptarse en esta cues-

tión una política presupuestaria más liberal• 

En cumplimiento de las disposiciones del inciso 8) del párrafo 2 de la 

resolución WHA7#33
;
 se ha nombrado al Dr. M. Jafar representante del Subcomité. 



En su. 20
a

 resolución, el Subcomité acepta la invitación del Gobierno 

de Líbano para que la próxima reunión se celebre en Beirut. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Subcomite A de. la cuarta reunión del. 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. (Documento EB15/75)." 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. (Vease resolución EB15.R28). 

El Dr. AL-WAHBI agradece al Director Regional la labor que ha desarro-

llado en un periodo particularmente difícil, debido a que el Comité Regional no 

se había reunido durante cuatro años. El éxito de la reunión del Subcomite A 

se debe on gran parte a los esfuerzos del Dr. Shousha y del personal a sus ór-

denes y a los excelentes documentos preparados por este personal. 

El Dr. DIBA da taníbien las gracias al Dr. Sousha por la competencia 

con que ha dirigido la Oficina Regional. 

El Dr, ANWAR dice que el hecho do pertenecer a otra región le da más 

autoridad para elogiar al Dr. Shousha por la forma en que ha llevado a cabo una 

tarea verdaderamente difícil. Aunque la situación del Comité Regional para el 

Mediterráneo Oriental no sea plenamente satisfactoria, se han logrado resultados 

muy estimables gracias al Director Regional y al personal a sus órdenes. 



El PRESIDENTE propone que se apruebe el siguiente proyecto de reso-

lución: 

"El Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA del informe del Director General sobre el cumplimiento de 

la resolución WHA7.33 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud (docu-

mento EB15/34) 

2, TRANSMITE este informe a la Octava Asamblea Mundial de la Salud 

para que esta tome las decisiones que estime procedentes 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución, 

24 ASISTENCIA DEL UNICEF A LOS HOSPITALES PARA TUBERCULOSOS^ ESPECIALMENTE 
A LOS HOSPITALES NECESARIOS PARA LOS NINOS ENFERMOS DE TUBERCULOSIS 一 
APROBACION TECNICA DE JA OMS (Punto propuesto por el Gobierno de India): 
Punto 3 del orden del día suplementario (Documento EB15/58) 

El PRESIDENTE, aprovechando la presencia del representante del UNICEF, 

propone que el Consejo pase a considerar el punto 3 del orden del día suplemen-

tario^ . 

El Dr. SUTTER, Subdirector General， Departamento de Servicios Consultivos, 

dice que el documento EB15/58 no requiere aclaradlon ninguna. En su ultimo parrafo 

se pide al Consejo Ejecutivo que tome en consideración la propuesta formulada por 

el Gobierno de India y que recomiende al UNICEF su aceptación. Es posible que el 

Consejo desee debatir esta propuesta desde el punto de vista técnico o bien desde 

el punto de vista del procedimiento establecido para el estudio conjunto por la 

y el UNICEF de las normas aplicables a asuntos sanitarios de Ínteres coimín para 

ambos organismos• 



El PRESIDENTE estima que la cuestión es fundamentalmente una cuestión 

de procedimiento y pregunta cuál es el procedimiento que tiene establecido la OMS 

para aprobar proyectos conjuntos con el UNICEF, 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 

Sanitaria ha preparado una lista de asuntos de Ínteres común. Según el procedi-

miento normal, el Gobierno de India habría de presentar su solicitad а la Junta 

Ejecutiva del UNICEF, que la sometería al Comité Mixto de Política Sanitaria, en 

caso de considerar que el proyecto no se presta a una colaboración entre la OMS 

y el UNICEF4 

El PRESIDENTE pregunta si el UNICEF acostumbra a consultar al Director 

General de la OMS sobre el aspecto técnico de este tipo de solicitudes antes de 

someterlas a la consideración de su propia Junta Ejecutiva. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no incumbe a la OMS asesorar en la materia, 

antes de que se hayan entablado las negociaciones pertinentes entre el Gobierno 

de India y el UNICEF. 

El Sr. FENAUX (UNICEF) da las gracias al Consejo por haber alterado el 

orden de sus deliberaciones para permitir su presencia en este debate. Se mani-

fiesta sorprendido por el hecho de que el Gobierno de India haya solicitado el 

apqyo de la OMS con motivo de este proyecto de control de la tuberculosis y ha 

llegado a su conocimiento que el representante de India en el UNICEF está igual-

mente sorprendido. 



El UNICEF - prosigue el Sr. Fenaux - opina que no debe prestar su asis-

tencia a un proyecto ajeno a su programa prioritario, cuyo centro está constituido 

por la campaña de vacunación con BCG. El Comité Mixto ha deliberado acerca de la 

política que el UNICEF debe adoptar en esta materia^ y su recomendación de que 

la asistencia a los hospitales se limite exclusivamente al adiestramiento de per-

sonal relacionado con la higiene maternoinfantil ha sido aceptada por la Junta 

Ejecutiva del UNICEF. Incumbe al UNICEF establecer el orden de prioridad de sus 

actividades y es impropio que un gobierno se dirija a la OMS con el propósito de 

apelar contra una decisión adoptada por el UNICEF, Por estas razones el Sr. Fenaux 

espera que el Consejo aplazará, si es posible^ el estudio de la cuestión, confián-

dola a la Junta Ejecutiva del UNICEF, Si este procedimiento no se estima acepta” 

ble, lo que procede, a juicio del orador, es remitir al Comité Mixto la propuesta 

del Gobierno de India, 

El Profesor FERREIRA opina que lo que se está debatiendo es, ante todo^ 

una cuestión de principio* No incumbe al Consejo examinar lo que pueda haber de 

meritorio en la decisión adoptada por el Gobierno de India de crear dos pequeños 

hospitales para, ninos tuberculosos-» Pero夕 dadas las vicisitudes que ha seguido 

esta propuesta, es evidente que procede remitir la cuestión al Comité Mixto de 

Política Sanitaria, para no comprometer la posición， tanto de la OMS como del UNICEF. 

El Profesor Ferreira estima, por tanto, que el Consejo debe limitarse a tomar nota 

del documento EB15/58, 



El PRESIDENTE presenta entonces el siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Vista la propuesta del Gobierno de India sobre la asistencia del UNICEF 

a los hospitales para tuberculososj 

Estimando que se trata de una cuestión que ha de ser determinada, 

ante todo, sobre la base de las prioridades del UNICEF; 

PIDE al Director General que sugiera al Gobierno de India la con-

veniencia de someter esta proposición a examen de la Junta Ejecutiva 

• del UNICEF." 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. (Vease resolu-

ción EB15^ri26), 

3* EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA. Y DE PRESUPUESTO PARA 1956: Punto 3.3 
“ del orden del día (Actas Oficiales № 58) 

Informe preliminar del Comité Регшале̂е de /dministración y Finanzas 
(docuiîBntos EB15/AF/3 Y Corr.l, EB15/AF/3 A d d c o n t i n u a c i ó n de la 
novena sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine el informe preliminar 

del Comité Permanente de Administración y Finanzas conjuntamente con el pro-

yecto de programa y de presupuesto para 1956, contenido en Actas 

Oficiales № 58. 



Añade que el Dr. Turbott, quo además de presidir el Comité Perma-

nente ha sido uno de sus relatores y lo es también del Consejo'，es persona 

especialmente indicada para mantener el enlace entre los trabajos del Comité 

Permanente y los del Consejo» 

El DIRECTOR GENERAL declara que, en la fase actual de las delibe-

raciones, se limitará ante todo a expresar la satisfacción de la Secretaría 

por la oportunidad que le tírindo el Comité Permanente de exponer el método 

seguido en la Sede y ©n las oficinas regionales para la elaboración del pro-

grama y su reconocimiento por las orientaciones que se le dieron en el curso 

de los debates del Comité, Además, desea señalar a la atención del Consejo 

las razones que le. indujeron a no proponer un aumento del presupuesto. (Vease 

Actas Oficiales № 58, Introducción, página XI). 

Más adelante expondrá su opinión acerca de las reducciones presu-

puestarias que propone el Comité Permanente y, correspondiendo a la petición 

de éste, hará una declaración sobre higiene dental y nutrición. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención del Consejo algunas 

correcciones de poca importancia introducidas en el informe dël Comité Perma-

nente y recogidas en el documento EB15AF/3, Corr.l. 

El PRESIDENTE observa que la Sección 6 (página 79 del texto ingles) 

del informe del Comité Permanente contiene un resumen provisional de las reco-

mendaciones y conclusiones del Comité sobre los principales puntos que la reso-

lución WHA5.62 somete a la consideración del Consejo» 



Probablemente el Comité Permanente distribuirá entre los miembros del 

Consejo un suplemento al informe, relativo a las cuestiones que se enumeran en la 

sección 6.2 (página 81 del texto inglés) y que serán objeto de ш examen ulterior. 

Con referencia a la sección 6.2.1 (página 81 del texto inglés) el 

Presidente hace constar que el punto 1) está siendo aún objeto de estudio por el 

grupo de trabajo creado en la 10
a

 reunión del Consejo» Sobre el punto 2) el 

Consejo llegó a una decisión en la reunión precedente. En cpanto al punto 3),ha 

sido debatido por el Comité Permanente pero no en forma exhaustiva, por lo que el 

Consejo tendrá que proseguir su estudio. 

El Consejo tendrá que examinar atentamente las recomendaciones y conclu-

siones enumeradas en la sección 6.3 (página 82 del texto inglés), si quiere des-

empeñar adecuadamente una de sus principales funciones; la de orientar a la 

Asamblea de la Salud en el examen detallado del proyecto de programa y de presu-

puesto presentado por el Director General. Quizá sea conveniente quo el Consejo 

delibere primeramente sobre el programa y el presupuesto on su conjunto y se 

ocupe después de las cuestiones específicas que el Comité Permanente ha sometido 

a su consideración. El orador estima que, si el proyecto del Director General 

contenido en el № 58 de Actas Oficiales, se revisa capítulo por capítulo, juntamente 

con el informe del Comité Permanente, los miembros del Consejo adquirirán m cono-

cimiento más profundo del programa y estarán en mejores condiciones para abordar 

los problemas que plantea, Al mismo tiempo, este método evitará que el Consejo 

repita la tarea llevada ya a cabo por el Comité Permanente• 



El Dr
0
 TURBOTT y el DIRECTOR GENERAL se manifiestan conformes con el 

procedimiento propuesto por el Presidents
0 

El Sr« COATON^ asesor del Dr
0
 Lo Roux, se limitará a formular unas obser-

vaciones de carácter general^ pero so detendrá sobro algunos puntos determinados 

que tienen, a su juicio, un valor ejemplar。 

En primer lugar, desea rendir homenaje al Comité Permanente de Administra-

cion y Finanzas por el modo en que ha desempañado su tarea》 sin regatear esfuerzos 

y con el máximo detalle
Q
 Estima que todos ios miembros cjel Consejo estarán de 

acuerdo en reconocer que se ha efectuado un sondeo mny saludab.lo- en la complicada 

estructura del proyecto do programa j de presupuesto para 1956.; este oportuno examen 

y el informe resultado del m s m o parecen justificar sobradamente la decision de 

resucitar el Comité Permanente^ adoptada por la Séptima Asamblea Mundial de la 
“ .. . . • « 

Saludo No hay duda alguna de quo las delogacionos gubernamentalos que aciidirán a 

la Octava Asamblea Mundial de la Salud estudiarán muy cuidadosamente el proyecto 

de pro supuesto o Por el momento^ el Sr
0
 Coaton expondrá su opir?ion sobre algunas 

de las conclusiones contenidas en el informe del Comité Permanente》 con el mismo 

espíritu que presidio las deliberaciones del Comité^ 

Señala a la atención del Consejo .lac conclusiones contenidas en los 

• párrafos 6ol (1) (página 80 dol documento EB15/AF/3^ texto ingles) y 6
0
1 (4), 

(página 81 del propio texto) del Capítulo y en la ultima frase dü la sección 1 

del Capítulo II (página 87)o A su juicio la insistencia con que estas conclusiones 

aluden a la necesidad urgente de poner recursos suplementarios a disposición de la 

Organización es un fenomeno común a todas las actividades de las Naciones Unidas y 

de sus organismos especialiaadoso Estos apremios constituyen tin impulso saludable. 



que debe ser reconocido como tal y que no conviene descartar a la ligera, ya que, 

con mucha frecuencia, las realizaciones duraderas nacen del impulse de un idealismo 

entusiasta. No obstante, hay que evitar que en tal empeño la Organización desvíe 

sus esfuerzos hacia caminos infructuosos； es necesario moderar el entusiasmo con 

el realismo. Nadie negara que el historial de la OMS abunda en realizaciones posi-

tivas; el objetivo de la Organización debe ser ahora consolidar estas conquistas 

y limitarse a llevar a cabo las tareas de importancia vital abandonando gradual-

mente las que no están realmente justificadas. En otras palabras, hay que conseguir 

el equilibrio entre la impaciencia de quienes creen que aún no se ha llegado bas-

tante lejos y la reserva de quienes estiman que se ha ido demasiado lejos y dema-

siado aprisa* 

Al estudiar la conclusión del Comité Permanente, según la cual el nivel 

presupuestario es Insufíjciente para que la OMS pueda desempeñar adecuadamente sus 

funciones, la reacción inmediata del Sr, Coaton fue preguntarse cuáles son las ver-

daderas ；funciones de la Organización y si el programa propuesto para 1956 está a la 

altura de las mismas; es decir, si todos los proyectos incluidos en el programa son 

realmente esenciales. Tambion se preguntó el orador si está justificada la opinión 

de que se ha hecho todo lo posible por reducir al mínimo los gastos administrativos 

y por impedir que los fondos disponibles se disipen en actividades de dudoso valor• 

Aunque el Sr. Coaton no es un experto en cuestiones de presupuesto, a juzgar por 

los datos contenidos en el № 58 de Actas Oficiales, y en el informe del Comité 

Permanente, se siente inclinado a creer que estos criterios no han sido estricta-

mente observados. 



Refiriéndose a la declaración formulada por el Director General Adjunto 

en una de las sesiones precedentes, sobre el segundo programa general de trabajo 

para un período determinado, el orador afirma que los principios generales de este 

programa, tan claramente expuestos por el Director General Adjunto, no admiten con-

troversia, Sin embargo, pasando a examinar cuestiones concretas, recuerda, por 

ejemplo, que algunos miembros del Consejo han expresado serias dudas respecto a 

las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, y que de 

un estudio de las disposiciones presupuestarias relativas a esta Oficina se des-

prende que existen varias vacantes en el Grupo 工工（véase Actas Oficiales № 58, 

pág參 29)• Por otra parte, la decisión de proseguir un estudio sobre el Derecho 

medico internacional fué adoptada por una pequeña mayoría
0
 La petición expresa 

de que se continúe este estudio, que ha sido formulada al Director General, costará 

tiempo y dinero. 

El orador señala a la atención del Consejo el resumen del presupuesto . 

por conceptos de la clave de gastos, donde se indican los porcentajes de las pre-

visiones totales del presupuesto ordinario^ en lo relativo a subsidios^ viajes en 

comisión de servicio y licencia en el país de origen. Las cifras correspondientes 

a los subsidios revelan en 1956 un considerable aumento en relación con los dos 

años precedentes y el Sr» Coaton se pregunta si no hay margen para economizar en 

estos conceptos, sobre todo si se tienen en cuenta las cifras correspondientes que 

figuran en el resumen de gastos con cargo a los fondos de Asistencia Tecnica
e
 Los 

créditos para viajes en comisión de servicio aumentan sin cesar, precisamente 

cuando cabría esperar que los gastos originados por este concepto so estabilizaran 

a un nivel inferior ya que la necesidad de tales viajes, que indudablemente fue 
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muy grande en las primeras fases del proceso de descentralización debería haberse 

atenuadoo El orador comprende que .el Consejo Ejecutivo no ostá facultado constitu-

cionalmente para tomar medidas respecto a los viajes de licencia en el país de 

origor^ pero estima que el sistema seguido por la Organización para la concesión de 

licencias os excesivamente liberal，sobre todo si se le coinpara con el seguido por 

los servicios diplomáticos nacionales© El 3ro Coaton reconoce que algunos de los 

puntos que ha tocado han sido ya examinados por el Comité Permanente y confia en 

que el Consejo le perdonara haber insistido sobro ollos^ cosa que ha hecho para 
» 

aclarar su tesis générale 

En consecuencia^ no está dol todo convoncidc de que ol presupuesto se 

haya expurgado hasta el mínimo compatible con los resultados óptimosj tampoco está 

convencido de que al elaborar su programa， la OMS se ciña estrictamente a aquellos 

proyectos que^ habida cuenta de sus objetivos fundamentales， deban disfrutar de la 
y 

máxima prioridad^ El orador so pregunta si no habrá llegado el momento de hacer 

una penosa "revision" de los gastos administrativos y de ejecución del programa。 

Mientras no se haya llevado a cabo tal revision^ no se debe pedir a los gobiernos 

de los Estados Miembros que acepten nuevos sacrificios financieros ni se debe tomar 

seriamente en consideración el programa suplementarioo 

El Sr<j Coaton opina que el Consejo haría bien en tener presentes algunas 

de las observaciones formuladas por el Secretario General de las Naciones Unidas en 

la introducción a su informe anual sobre las actividades de las Naciones Unidas 

'(vease doevunento A/2663página XIV)
 0
 El Secretario General hablo de la necesidad 

de revisar el cometido que corresponde desarrollar a la Secretaría y declaro^ entre 

otras cosas, que esta revision tendría por consecuencia apreciables econoiraas en el 



presupuesto； economías que deberán considerarse como resultados incidentales y no 

como un fin en sí mismas
0
 El Secretario General anadio que los gobiernos de los 

Estados Miembros tendrían que compartir con él y con el personal a sus órdenes la 

responsabilidad de adoptar las medidas oportunas para reducir las tareas de menor 

importancia y evitar que se аЬггзте a la Secretaría con nuevas enpresas de utilidad 

dudosa. El Secretario General estableció asimismo ciertos criterios que facilita-

rán la adopción de las decisiones pertinentes; por ejemplo el de evitar la dupli-

cación de actividades ya emprendidas por otros organismos» En consecuencia el 

Sr
e
 Coaton recomienda muy especialmente al Consejo que estudie estos principios 

generales, y se atreve a apuntar que si se aplicaran a la órbita de actividades 

de la OMS las orientaciones generales formuladas por el Secretario General de las 

Naciones Unidas, se habría conseguido un gran avance en forma racional y realista 

hacia el logro de los objetivos finales que se propusieron los fundadores de la 0MS# 

El PRESIDENTE propone que los puntos concretos del proyecto de programa . 

y de presupuesto a quo se ha referido el Sr
0
 Coaton sean examinados más adelante, 

cuando se pase a estudiar аш detalle este documentoo 

El Dr
e
 TURBOTT； Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, estima que las ponderadas críticas formuladas por el Sr
Q
 Coaton presentan 

un gran intereso Desea sin embargo subrayar que el informe presentado por el Comité 

Permanente tiene un carácter preliminar, como lo requiere la resolución EB14»R23 y 

que, por lo tanto, será шаз útil que los miembros del Consejo formulen observa-

ciones concretas sobre el proyecto de presupuesto para 1956
e
 El orador señala que 

las recomendaciones del Comité Permanente no tendrán valor alguno a menos que el 

Consejo las confirmee 
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El PRESIDENTE está de acuerdo en que el Consejo pase al examen detallado 

del proyecto de programa y de pre^ipuesto^, a menos que algún miembro desee for-

mular una declaración de carácter general
0
 Propone que el Comité estudie sección 

por Geccion el volumen de Actas Oficiales № 58。 Cuando lo estime necesario, el 

Presidente del Comité Permanente puede señalar a la atención del Consejo los pasa-

jes pertinentes del informe del Comité y facilitar cualquier lieación adicional 

que se le pida sobre cualquier punto concreto
0 

El Dr
e
 TURBOTT encuentra satisfactorio este procedimiento® 

El PRESIDENTE invita， en consecuencia, al Consejo^ a que examine sección 

por sección las Actas Oficiales № 58^ teniendo presentes los párrafos correspon-

dientes del informe del Comité Permanente
0 

Reuniones Orgánicas 

El Dro TURBOTT señala a la atención del Consejo la parte dedicada a este 

asunto en el informe del Comité Permanente^ a saber, la sección 3.1 del Capítulo I 

(página 19)o El informe no requiere comentarios; incumbe al Consejo formular las 

preguntas que estime pertinentes o 

El PRESIDENTE recuerda que el Comité Permanente ha estudiado a fondo la 

cuestión de las reuniones orgánicas y ha llegado a la conclusion de que los gastos 

previstos eran necesarios с 

No se entabla debate. 



Servicios flcnicos Centrales 

El Dr, TURBOTT seríala a la atención del Consejo el párrafo 3.2 del informe 

del Comité Permanente (pagina 23)o 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo primero, y más tarde el Comité 

Permanente, se han ocupado detenidamente de la Oficina de Investigaciones sobre 

la Tuberculosis, Copenhagueí mas adelante, se distribuirá un informe sobre esta 

cuestione 

Señala a la atención del Consejo la detallada información (incluidos 

varios gráficos), que aparece en el informe del Comité Permanente sobre publicaciones* 

. • • • •• . •* 

No se entabla debate• 

Servicios Consultivos • . 

El Dr
0
 TURBOTT seríala a la atención del Consejo las recomendaciones for-

muladas por el Comité Permanente respecto de ciertas cuestiones de detalle (pá-

gina 84 del documento EB15/AF/3) y explica que, después de un prolongado debate， 

el Comité resolvio recomendar que se conserven los créditos previstos para la con-

tratación en 1956 de ш consultor que asesore sobre la aplicación del Reglamento 

Sanitario Internacional^ para convocar un grupo de estudios que informe sobre todos 

los aspectos de la toxicidad de los pesticidas para el hombre; y para una reiinion 

del Comité de Expertos de la Higiene de la Lechee En cambio, ©1 Comité recomendo 

la supresión de los Créditos para el grupo de estudios sobre la vivienda y para la 

contratación de un consultor encargado de colaborar en la preparación de guías y 



manuales sobro manipulación higiénica de los alimentos. El Consejo deberá resolver 

S
i hace o no suyas las recomendaciones del Comité Permanente sobre estos puntos. 

El DIRECTOR GENERAL desea formular algunas observaciones en relación con 

Xas recomendaciones encaminadas a la supresión de los créditos previstos para el 

grupo de estudios sobre la vivienda y para el consultor en materia de preparación 

de guías y manuales para la manipulación higiénica de los alimentos. Se trata de 

cuestiones de principio sobre las que el Consejo debe dar orierrbaciones concretas. 

Es esencial que el Consejo aclare la situación en lo que concierne al consultor, 

toda vez que la propuesta menciona la posibilidad de que las Oficinas Regionales 

preparen las guías para los países pertenecientes a su región, pero no fija a este 

efecto ninguna prevision presupuestaria. Hasta la fecha se ha seguido la norma de 

que incumbiera a la Sede formular orientaciones generales que se aplican luego en 

las regiones. En lo relativo a higiene de los alimentos, estas orientaciones se 

habrían fijado después de la reunion que el Comité de Expertos en Saneamiento del 

Medio celebrará en 1955. Pero tal vez sea preferible renunciar a este proyecto 

antes que pedir a las oficinas regionales que emprendan la preparación de unas 

guías para las cuales no se ha previsto с rédito alguno。 

En opinión del Dr. SUTTER, Subdirector General, Departamento de Servicios 

Consultivos, es un hecho genorabiente reconocido que la manipulación antihigiénica 

de los alimentos constituye un problema no solo en los países insuficientemente 

desarrollados sino tanibien en aquellos que han alcanzado un alto nivel de desaatiOo. 

En Iste, como en otros aspectos del saneamiento del medio, los principios generales 

son bien conocidos y la dificultad estriba en llevarlos a la practica mediante la 



educación sanitaria del público, la inspección de los alimentos, etc» Aunque， natu-

ralmente, varían mucho los tipos de alimentos consumidos en los distintos países, 

las precauciones elementales aplicables a todos ellos son wuy análogas» 

Como acaba de indicar el Director General se proyectaba preparar, de coï>-

formidad con las normas de la Sede en materia de orientaciones generales y a raíz 

de la cuarta reunion del Comité de Expertos en Бапегшйяйо del Medio, un manual o 

serie de manuales que expondrían los conocimientos científicos y las medidas prac-

ticas necesarias para mejorar la manipulación higiénica de los alimentos. Por esta 

razón, se prevé ш crédito para la remuneración de un consultor® Naturalmente, 

existen ya algunos manuales ele este tipo, pero será preciso adaptarlos, si se quiere 

que resulten utiles en los países insuficientemente desarrollados* Por los consejos 

prácticos que contiene, podría considerarse a la monografía sobre pasteurización 

de la leche, como un manual de este tipo。 El éxito obtenido por esta monografía, 

constituye un incentivo para preparar otro manual análogo sobre la manipulación 

de los alimentos, Pero es difícibiente concebible que las oficinas regionales 

puedan preparar este manual sin la orientación de la Sede» 

Contestando a una pregunta del Presidente, el Dr. Sutter aclara que los 

consejos del manual serían más bien de orden administrativo que técnico, estando 

destinado a los servicios de saneamiento del medio de las administraciones de 
* 

Salud publicao 

El Dr» ANWAR estima esencial que se tengan presentes los diferentes grados 

de desarrollo social de los países, así como la diversidad de sus alimentos básicos. 

Estos factores dificultan la preparación de un manual utilizable en todos los pax— 

s o s
. y

f
 por otra parte, las autoridades nacionales de muchos países se están 



ocupando ya de preparar sus propios manuales. La primera medida que debería adoptar 

la Organización en este orden de actividades que, con el tiempo, ha de adquirir una 

gran importancia, es proceder,por medio de sus oficinas regionales, a la recopila— 

ci¿n de todo el material publicado en los distintos países sobre la manipulación 

higiénica de los alimentos» 

El Profesor JETTMAR opina que la Organización no debe competir con los 

orgaBismos nacionales que se ocupan ya de la higiene de los alimentos. Como ha 

manifestado el Dr. Anwar, este problema es muy complicado por la inmensa variedad 

d e
 alimentos básicos que existe en los distintos países, Л juicio del orador, lo 

má
s
 prudente es que la Organización prosiga la colaboración que ha existido hasta 

la fecha. 

El Dr。 SUAREZ señala que, evidentemente, no hay desacuerdo en cuanto a 

l a
 utilidad práctica de los manuales pobre manipulacián de los alimentos. El pro-

blema es determinar si estos manuales dobon sor preparados con carácter local, re-

gional o general» Л su ¿uicio, la gran experioncia de la OMS en materia de reco-

pilación de informaciones peiraitirá a las oficinas regionales formular recomenda-

ciones útiles en este terreno
0 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la cuestión suscitada por el 

Di4 Anwar, declara que la misión del consultor a corto plazo cuyo nombramiento 

había sido propuesto para después de la reunion del Comité' de Expertos en sanea-

miento del medio) no será la recopilación de nuevo material, sino la preparación, 

con el material ya asistente， de unas normas de orientación general. 
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El PRESIDENTE estima que el Consejo está de acuerdo en apoyar la recomen-

dación del Comité Permanente para que a© suprima. «1 crédito relativo a los servi-

cios de un consultor. En vista de la observación formulada anteriormente por el 
播 . 

Director General, tal vez fuese conveniente modificar la última parte de la reco-

mendación del Comité, redactándola en los siguientes términos: "por estimar más 

conveniente que se pida a las oficinas regionales que estudien el material dispo-

nible en sus regiones
11

 • Nada impide que, más adelante, se adopte una decision 

sobre la conveniencia de publicar los resultados de tal estudio, 

El Dr, TURBOTT sugiere que también se podría suprimir por conçleto esta 

parte de la recomendación puesto que fue incluida a petición de un solo miembro del 

Comité Permanente» 

Queda aoordado suprimir del texto de la recomendación la referencia a 

una petición dirigida a las oficinas regionales para que preparen guías sobre la 

manipulación higiénica de los alimentos. 

Asimismo queda aoordado apoyar Xa recomendación del Comité Permanente 

para que se suprima el crédito destinado a contratar un consultor encargado de co-

laborar en la preparación de guías зоЪге manipulación higiénica de los alimentos• 

Se levanta la sesión a las 17»XO horas 


