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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO РАНА 1956: Punto 3.3 del 
orden del día 

Informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
(Actas Oficiales N6 58 y Documentos EB15/AF/3 y Corr. 1， EB15/AF/3 Add,l 
y EB15/WP/2) (continuación) 

Servicios Administrativos (continuación) 

El Dr. TURBOTT, Presidente y Relator del Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas^ toma la palabra. Señala a la atención dçl Consejo la sec-

ción 3.5t3 del informe preliminar del mencionado comité (documento EB15/AF/3). 

Como se indica en esta sección, se han suscitado dudas en el Comité Permanente 

respecto a si el Programa de Asistencia Técnica contribuye en la medida en que 

biera a los gastos administrativos generales• Se han dado seguridades de que las 

disposiciones tomadas por la 0Ш para distribuir los gastos administrativos entre 

el Programa de Asistencia Técnica y el programa ordinario son adecuadas y realis-

tas y se ajustan a las recomendaciones de la Comision Consultiva en Asuntos Admi’ 

nistrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas， para que las organizaciones 

participantes en el Programa de Asistencia Técnica， presten al mismo toda la ayuda 

posible. 

El Comité Permanente se ocupó asimismo de los efectos de la descentrali-

zación en los servicios de la Sede (página 51)f Quedó demostrado que, a pesar de 

la gran extensión alcanzada por las actividades de la Organización, se ha conse-

guido reducir el personal de la Sede, 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine la sección 4,3 del informe 

del Comité, titulada "gastos de administración central y gastos indirectos de los 

proyectos dependientes de la asistencia técnica"• Pone de relieve que esta sec-

ción está íntimamente relacionada con la sección 



El Dr. TURBOTT señala que el Director General ha atendido una petición 

de datos acerca de dichos gastos, en forma plenamente satisfactoria para el Comité. 

Señala a la atención de los miembros el párrafo 8 de las conclusiones del Comité 

Permanente (sección 6.3, página 83 del texto inglés)。 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo considera satisfactorias las 

conclusiones del Comité que figuran en la sección 6,3,párrafo 8 y el examen del 

proyecto de programa y presupuesto, llevado a cabo por el Comité, en lo relativo 

a los servicios administrativos y financieros. 

Fiscalización Interna 

El PRESIDENTE remite al Consejo a la sección 8,2,2 de Actas Oficiales 

№ 58, y a la sección 3.5И del documento ЕВ15/ЛР/3. 

El Dr. TURBOTT indica que la cuestión ha sido debatida en el Comité 

Permanente y que los miembros de ese órgano han quedado satisfechos con las ex-

plicaciones recibidaso 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo considera satisfactorio el 

examen realizado por el Comité Permanente de las propuestas relativas a la sec-

ción de Fiscalización Interna« 

Gestion Administrativa y de Personal 

El PRESIDENTE remite al Consejo a la sección 8.2.3 de las Actas Oficiales 

№ 58 y a la sección 3.5,5 del docurrento EB15/AF/3 (texto ingles) 



El Dr. TURBOTT señala que el debate suscitado por esta cuestión en el 

seno del Comité Permanente versó, en su mayor parte, sobre las encuestas de ges-

tion administrativa, efectuadas en las oficinas regionales* Anade que el Comité 

se mostro conforme con la propuesta de que se lleve a cabo una de estas encuestas 

en 1956• 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo considera satisfactorio el 

examen realizado por el Comité Permanente de las propuestas relativas a la sec， 

cion de Gestion Administrativa y de Personal« 

Presupuesto y Finanzas 

El PRESIDENTE remite al Consejo a la sección 3 #2t4 de las Actas Oficiales 

N 0 58, y a la sección 3.5^6 del documento EB15/AF/3. 

El Dr, TURBOTT señala que en su debate sobre esta cuestión el Comité 

Permanente se ocupo sobre todo de los viajes en comision de servicio y de los 

principios generales aplicados en materia de descentralización• Se formulo la 

siguiente pregunta： ¿por que la descentralización de una oficina regional no 

da lugar a una mayor reducción en el personal de la Sede? El Comité consideró 

satisfactoria la explicación del Director General (página 54 del texto ingles)• 

A continuación se entablo un debate sobre la Oficina Regional de Europa y sobre 

el proximo traslado de dicha oficina a Copenhague• El Dr. Turbott señala espe-

cialmente a la atención del Consejo la siguiente declaración： "no debe esperarse 

que la disminución en el personal dç la Sede corresponda al auniento previsto en el 

personal de la Oficina Regional de Europa, porque el volumen de trabajo de la Sede 



no quedará reducido en la misma proporción". Se hizo obseirvar que la política 

de descentralización de la Organización no se traduciría necesariamente en una 

disminución de gastos。 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo considera satisfactorio el 

examen efectuado por el Comité Permanente, de la sección de Presupuesto y Finanzas. 

Servicios Coimnes en la Sede 

El PRESIDENTE remite al Consejo a las páginas 53 У 60 de las Actas OficiaJes 

№ 58 y a la sección 3.5,7 del documento EB15/AF/3. . 

El Dr. TURBOTT declara que el Comité Permanente examinó el asunto y 

que la sección 3,5.7 de su informe no precisa aclaraciones. 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo considera satisfactorio el 

examen realizado por el Comité Permanente de la sección de Servicios Comunes en 

la Sede, 

Cuadros Regionales 

El PRESIDENTE remite al Consejo al Anexo 2 de las Actas Oficiales № 58 

y a la sección 3P6.1 del documento EB15/AF/3» 

A su juicio, sería innecesario volver a convocar a cada director regional 

puesto que todos ellos han formulado ya. declaraciones de orden general ante el 

Comité Permanente. No obstante, están a disposición, del Consejo, para contestar 

a cualquier pregunta que se les pudiera formular. 



El Sr. COATON, asesor del Dr. du Pre Le Roux, recuerda que en la sesión 

precedente el Sr. Sicgel facilitó ciertos datos, relativos a subsidios, viajes en 

comisión de servicio y viajes de licencia en ol país de origen. Aunque considera 

completamente satisfactorios los datos relativos a subsidios y licencias en el 

país de origen, le agradaría conocer algunos más en lo referente a los viajes en 

comisión de servicio. Durante el período de organización de una oficina regional 

es explicable que los viajes en comisión de servicio originen gastos relativamente 

elevados, pero, a juicio del orador, los créditos previstos para estos viajes 

en 1956 deberían ser más reducidos. Por otra parte, sería útil disponer de un 

resumen de los principales apartados en los que sé origina el aumento de los gas-

tos ocasionados por los viajes en comisión de servicio«, 

El Sr. SIEGEL, Subdirector General^ Departamento de Administración y Fi-

nanzas ,explica que ? si no facilitaron datos muy detallados sobre los viajes en 

comisión de servicio, cuando el Sr. Goaton suscito la cuestión ello se debió en 

parte a su creencia de que los análisis que se incluyen en los anexos al informe 

del Comité Permanente contenían todos los datos necesarios. Reconoce, no obstante, 

que el Anexo I no es completo en este particular» La primera parte del anexo ana-

liza las diferencias existentes entre el presupuesto ordinario aprobado para 1955 

y el proyecto de programa y de presupuesto para 1956» El cuadro de la página 2 
\ ' 

presenta una reducción en los créditos para viajes y transporte asignados a los 

comités regionales. El informe del Comité Permanente explica esta reducción, que 

se debe principalmente a que las reuniones do los comités regionales se celebrarán 

en lugares distintos de los de años anteriores. El cuadro de las páginas 3/4 pre-

senta para el año 1956 una reducción de |1«800 en los créditos presupuestos para 



viajes en comisión de servicio del personal de los servicios técnicos centrales, 

y un aunento de $8.500 en los créditos asignados para estos mismos viajes, al 

personal de los Servicios Consultivos de la Sede. El cuadro de las páginas 5/6 

presenta una reducción neta de $2,280 on los créditos asignados por este concepto 

a las oficinas regionales y los de las páginas 7/8 un aumento neto de $3,505 en 

los asignados a los Servicios Administrativos. Una gran parte de este último au-

mento es inmutable a la Sección de Fiscalización Interna. En el infome del Comité 

Permanente so exponen las razones de este aumento. 

Podría añadirse un cuadro expositivo de las diferencias existentes 

entre 1955 y 1956 en lo relativo a viajes en comisión de. servicio y a otros gas-

tos de los asesores regionales, los inspectores y los funcionarios de zona. 

Estas diferencias son las siguientes: un aumento de $300 para la Región 

de Africa, una reducción de $2.660 para las 'mericas, un aumento de $1.710 para la 

Región del Asia Sudoriental, un aumento de $2.870 para la Región del Mediterráneo 

Oriental y un aunento de $1.500 para la Región del Pacífico Occidental, No hay 

variación ninguna para la Región de Europa. El resto del aumento total de los cré-

ditos para viajes en comisión de servicio se debe a la decisión tomada por la Asam-

blea Mundial de la Salud de que se paguen dietas al personal que viaja en comisión 

de servicio dentro del país. Las diferencias soni 

Aumentos de $2.291 para la Region de Africa y de $1,955 para las Americasi 

ninguna variacio'n para la Región del Asia Sudoriental y la Región de Europa; dismi-

mición de $1,214 para la Región del Mediterráneo Oriental; aumento de $3.770 para 

la Región del Pacífico Occidental; aumento de $5,500 para los asesores inter-regio-

nales y aui^nto de $1,400 para la conferencia sobre paludismo que se proyecta 



celebrar en 1956. Estas diferencias， juntamente con el aumento de $8 f500 para 

los servicios consultivos de la Sede, dan origen a un aumento total de $26.322. 

El PRESIDENTE opina que convendría unir al informe del Comité Permanente, 

los datos comunicados por el Sr» Siegel. 

El Sr. COATON da las gracias al Sr» Siegel por su clara explicadón, 

A su juicio, seria sumamente util que esa información figurase en el informe del 

Comité Permanente y pide que se incluya en las actas resumidas por si acaso el 

informe definitivo del Comité no está disponible en el momento de abandonar Ginebra 

los miembros del Consejo• 

Queda acordado incluir en el informe del Confité Permanente los datos 

comunicados por el Sr. Siegel, relativos a los gastos en comision de serviciof 

El PRESIDENTE pregunta al Dr. Turbott si desea formular alguna observa-

ción de caracter general, en relación con las oficinas regionales y los cuadros 

regionales por países« 

El Dr. TURBOTT señala que los créditos asignados a las regiones acusan 

un aumento neto; sin embargo^ тан de la mitad de este aumento está destinado a 

sufragar los gastos que ocasionará el proximo traslado a Copenhague de la Oficina 

para Europa番 Seguidamente, el orador remite al Consejo a la página 56 y al Anexo XV 

del informe del Comité. El Comité ha discutido en varias ocasiones la cuestión del 

equilibrio entre los créditos asignados a las oficinas regionales y los asignados 

a las actividades de campo (página 56 del texto ingles)• 



El Comité trató de averiguar рог qui la proporción entre el personal de 

las oficinas regionales y el personal destinado a actividades de campo varía tanto 

de una región a otra. Se le explicá que estas variaciones se deben en parte al di-

ferente estado de desarrollo de las distintas oficinas regionales. Otras razones 

se indican en las páginas 57 y 58. 

En el gráfico VI se da una sucinta idea de la proporción entre los cré-

ditos presupuestos para las oficinas regionales, los programas en los países y 

los programas inter-paxses. 

El PRESIDENTE estima que el Comité Permanente ha realizado un excelente 

estudio general de la situación y da en'su informe una explicaci6n perfectamente 

clara. 

El Dr.'ANWAR cree que sería oportuno suscitar la cuesti5n de los repre-

sentantes de zonae Hacè observar que ia situacián en las distintas regiones es 

l a siguiente： la Regi6n de Africa cuenta con tres funcionarios sanitarios de zona; 

las Americas tienen cinco funcionarios de zona, pagados con fondos exfcrapresupues-

tarios, facilitados por la Oficina Sanitaria Panamerlx;anaj la Región del Asia Sud-

oriental tiene с!лсо funcionarios residentes o representantes de zona; la Región 

del Mediterráneo Oriental tiene tres representantes de zona y se tiene el propósito 

de contratar otro en 1956 í la Regián de Europa y la Región del Pacífico Occidental 

n o tienen ninguno. El orador desea señalar a la atención del Consejo estas dife-

rencias y, sobre todo, la situación que existe en la Región del Pacífico Occiden-

tal, que abarca una zona muy exfcensa y comprende numerosos países escasamente des-

arrollados desde el punto de vista económico y social. Es posible que esta cuesti6n 



sea, primordialmente, una cuestión de política regional y que incumba al Comité 

Regional incluir o no en el proyecto de presupuesto de la Region asignaciones para 

los representantes de zona» Aunque así sea, el Dr« Anwar estima que, como el Con-

sejo esta examinando la política general de la OMS, debería tener presentes las 

grandes diferencias que existen en el grado de desarrollo de las regiones• Dados 

los inconvenientes que presenta la sitmcion actual en la Region del Pacífico Occi-

dental, el orador propone al Consejo que estudie la posibilidad de asignar fondos 

para el nombramiento de representantes de zona o para la creación de oficinas de 

zona en esta Región, si la revision por el Consejo del proyecto de presupuesto per-

mite efectuar economías en otras seccionesè 

A juicio del PRESIDENTE, esta es una cuestión importante. Aunque el 

Dr» Anwar la ha planteado refiriéndose a los programas regionales, sus consecuen-

cias se extienden a la política general de la Organización» Es posible que el 

Director General tenga alguna observación que formular a este respecto. 

El DIRECTOR GENERAL reconoce que, en efecto, el asunto es smamente im-

portante,, Las distintas oficinas y organizaciones regionales se van de sen-volviendo 

de distinto modo y han alcanzado diferentes grados de desarrollo. El Dr. Anwar ha 

expuesto la situación en las demás regiones pero, en su pregunta, se ha referido 

concretamente a la Region del Pacífico Occidental. El Director Regional para el 

Pacífico Occidental ha examinado la cuestián y ha formulado propuestas. Asimismo^ 

el Comité Regional ha examinado las posibles soluciones. La situaci5n del Pacífico 

Occidental es algo delicada por tratarse de una oficina regional de reciente creación 

y organizada en un momento en que' la CMS tropezaba con dificultades financieras» 
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Parte del personal y algunos consultores tenían que ser pagados con cargo a los 

fondos de Asistencia Tlcnica, Esta situación se ha ido modificando gradualmente 

pero no se han decidido aún, en forma definitiva, ni la cifra de personal necesaria 

ni la posible distribución del personal existente, en f o m a adecuada a las necesi-

dades de la región. El Director General reconoce que existe una gran disparidad 

en la clase de asesores que prestan servicio en las distintas regiones. Cree que 

la cuestión debe ser discutida por el Comité Regional. Los aumentos del presu-

puesto total de la Organización en años anteriores no han sido suficientes para 

permitir un aumento del nímero de funcionarios de zona, sin disminuir los crédito s 

destinados a las actividades de campo. El Director General tiene la seguridad de 

que el Director Regional para el Pacífico Occidental estudia esta cuestión. El Con-

sejo estará en' mejores condiciones para debatirla cuando se conozca la opinion que 

merece al Comité Regional. 

En opinión del PRESIDENTE, no procede adoptar la propuesta del Dr. Anwar 

relativa a la posibilidad de realizar economías en otras secciones del presupuesto 

para destinar créditos al nombramiento de representantes de zona en el Pacífico 

Occidental. Tales economías quedarían limitadas al ejercicio de 1956, pero el 

Dr. Anwar prevé una solución a largo plazo• . 

El Profesor FERREffiA estima que, a primera vista, el gráfico VI puede 

dar una impresión falsa de la situaei6n. En cada una de las barras correspondíen-

tes a las regiones se incluyen tres categorías diferentes de gastos. Los gastos 

originados por los programas inter-países figvran en la parte superior de las barras., 

con lo que parece que la mayor parte de los gastos corresponde a estos programas, 



que los programas en los países vienen en segundo lugar y que la parte más redu-

cida es la que se destina a las oficinas regionales» El orador opina que se habría 

dado una imagen visual más correcta dedicando una barra distinta a cada una de las 

tres categorías de gastos de cada regián* 

El Dr. TURBOTT responde que^ si los gastos estuviesen representados en 

tres barras, sería preciso detenerse en cada una de ellas para comparar la situa-

ción en las diferentes regiones. El gráfico actual permite apreciar de una sola 

ojeada la relación que guardan las diferentes categorías de gasto» en las distintas 

regiones» 

El Profesor FERREIRA no desea insistir sobre este extremo• 

El PRESIDENTE tona nota de que no se formulan más observaciones sobre la 

sección 3«6#1 del infome del Comité Permanente• 

Africa 

El PRESIDENTE remite al Consejo a las páginas 67 y 96 de Actas Oficiales 

№ 58 y a las páginas 59-62 del cbcumento EB15/AF/3, seccién 

El Dr. TURBOTT deelara que la secci5n 3»6#2 contiene un resumen de la 

declaración formulada por el Director Regional. Hace notar que en la página 61 se 

resume el debate sobre la division de la Región en zonas, y que ea el mapa del 

Anexo XVII están representadas las cuatro zonas de la Regi¿n t El Comité debatid 

con cierto detenimiento sobre las medidas en que debía aplicarse la descentraliza-

ción. Los procedimientos que se seguirán en la ejecución de los trabajos estIn ex-

puestos en el primer párrafo de la página 6Ц (texto inglés)• 



El PRESIDENTE alude a la declaración formulada anteriormente por el 

D r , Turbott, según la cual Xa Región de Africa se halla en estado de evolución y 

no ha alcanzado aún la misma estabilidad que otras regiones. Toma nota de que e l 

Consejó considera satisfactorio el examen realizado por el Comité Permanente del 

proyecto de programa y de presupuesto para la Region de Africa. 

Las Amlricas 

El PRESIDENTE remite al Consejo a las páginas 97-140 de Actas Oficiales 

№ 58 y a las páginas 62-65 del documento EB15/AF/3. 

El Dr. TURBOTT declara que el Comité Permanente oyó una declaración sobre 

el excelente trabajo desarrollado en la Región de las Amlricas. Hace notar que el 

ÜLtimo párrafo de la página 63 se refiere a la tendencia a establecer servicios ge-

nerales de Salud pública. Un buen ejemplo de esta tendencia es el programa de 

Paraguay. Se dedicí especial atención a las campañas antipalúdicas que se llevan 

a cabo en la Región, mediante las que se espera erradicar el paludismo del hemisfe-

rio occidental. Sobre este particular, el Dr. Turbott hace referencia a la reso-

lución adoptada el día anterior por el Consejo sobre el problema general del palu^ 

dismo, con motivo de la cual se aludi6 a la labor que se desarrolla en varias re-

giones. (Víase la resolución EB15.R67). 
. . ' . . . . .+ ‘ 1 .... 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo considera satisfactorio el exa-

..men del proyecto de programa y de presupuesto para la Región de las Américas reali-

zado por el Comité Permanente. 



Asia Sudorienta! 

» • 

El PRESIDENTE remite al Consejo a las páginas 141-175 de las Actas Ofi-

ciales № 58.y a las paginas 65-67 del досшвпЬо EB15/AF/3. 

El Dr. TURBOTT declara que el Comité Permanente оуб гша declaración sobre 

los trabajos emprendidos en esa Region, El Director Regional señalo al Comité que 

esta Region había comenzado тцу pronto sus actividades y que ha alcanzado m grado 

de estabilidad bastante avanzado^ lo que； a su juicio, entrañaba algunos peligro s 

para la Organizaciáru A este respecto, el Dr. Turbott hace notar que el tercer 

párrafo de la página 67 señala el contraste entre el nivel más o menos estable de 

las actividades de la OMS y la creciente intensidad de la labor desarrollada en 

la Región por otras organizaciones. 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo considera satisfactorio el 

examen del proyecto de programa y de presupuesto de la Region de Asia Sudoriental 

realizado por el Comité Permanente• 

Europa 

El PRESIDENTE remite al Consejo a las páginas 176-211 de las Actas 

Oficiales № 58 y a las páginas 67-70 del documento EB15/AF/3» • . 

El Dr. TURBOTT declara que el Comité debatió con cierta extensión el pro-

ximo traslado a Copenhague de la Oficina para Europa y las consecuencias presupues-

tarias de ese traslado, incluida la posibilidad de reducir el personal de la Sede» 

Después de efectuar un estudio completo sobre la cuestión, el Comité considero 
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satisfactorias las propuestas del Director General. El Dr. Turbott señala a la 

atención del Consejo la declaración del Director Regional (página 69 del texto 

ingles), señalando que existe una tendencia a restringir los programas inter-países 

y que, cada vez que se reduce el presupuesto, se resienten estos programas, cuando 

lo que desearían los países es que se ampliaran. 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo considera satisfactorio el exa-

men dol proyecto de programa y de presupuesto para la Region de Europa realizado 

por el Comité Permanente• 

Mediterráneo Oriental 

El PRESIDENTE remite al Consejo a las paginas 212-254 de las Actas 
1 . "1 ... 

Oficiales № 58 y a las páginas 70—73 del documento EB15/AF/3 (texto ingles). 

El Dr o TURBOTT declara que el Director Regional para el Mediterráneo 

Oriental señalo a la atención del Comité Permanente las considerables variaciones 

existentes en el grado do desarrollo de los distintos Estados Miembros de la Region. 

No obstante, el Comité llego a la conclusion de que se habían realizado considera-

bles progresos• Se presto especial atención al problema del paludismo y，como se 

declara en el primer párrafo de la página 71, el Comité Regional y el Director Re-

gional estiman que mediante un esfuerzo intensivo seria posible controlar esta en-

fermedad en un plazo de cinco a diez años. Se proyecta celebrar en 1956 una confe-

rencia inter-regional en la que participará la Region de Europa， 

Como se verá on el penúltimo parrafo de la página 72, se ha cumplido el 

deseo expresado por la Asamblea de la Salud de que se intensificaran las tareas de 



saneamiento del medio. Los créditos presupuestos para estas actividades en 1956 

representan el 25055 de la cifra correspondiente de 1954, La lectura de la página 73 

permitirá comprobar que el Comité considera satisfactoria la situación en lo que se 

refiere a becas» Se ha dedicado a becas individuales un 20f> del presupuesto ordina-

rio de la Oficina Regional y se concederán otras becas con cargo a las asignaciones 

táe distintos proyectoso 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo consictera satisfactorio él exa-

men realizado por el Comité Permanente del proyecto de programa y de presupuesto 

para la Región del Mediterráneo Orientale 

Pacífico Occidental 

El PRESIDENTE remite al Consejo a las páginas 255-284 de Actas Oficiales 

№ 58 y a las paginas 73 y 74 del documentez EB15/AF/3. 

El Dr e TURBOTT declara que el Comité tomo nota de que no se propone nin-

gún aumento de personal para 1956. Se espera que los gastos originados por las ac-

tividades de campo sean ligeramente inferiores a los de 1955í en la página 74 se 

facilitan detalles ээЬге el particular y sobre la distribución de los fondos• 

Se ha aludido a las consecuencias para la preparación del presupuesto de la conti-

nuación de algunas actividades. Quizá el Consejo estime conveniente examinar du-

rante su presente гегшхбп el problema general de la continuación de 1孕s actividades• 

El Div Turbott entiende que la Asamblea adopto una resolución pidiendo que se estu-

diasen los efectos que tienen en la preparación del presupuesto anual los proyectos 

a largo plazo eviya ejecución ha de continuarse• Dado el gran numero de estos 



proyectos, resulta particularmente difícil iniciar otros nuevos en la Región del 

Pacífico Occidental. 

El Dr. MOORE sugiere que se invite al Director Regional para el Pacífico 

Occidental a exponer las dificultades ocasionadas por la gran extensión territorial 

de esta Región. No existen en ella oficinas de zona y parece materialmente imposi-

ble que el personal de una sola oficina regional pueda coordinar eficazmente todas 

las actividades de una region tan extensa 

El PRESIDENTE opina que esta cuestión es sumamente importante y pide al 

Director Regional que e^qponga su opi.ni6rio 

El Dr, FANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, agradece a 

los miembros del Consejo el interés que han manifestado por las dificultades que 

origina la gran extensión territorial de la Región del Pacífico Occidental. La Ofi-

cina Regional tiene plena conciencia de la situación y él misrao ha recordado ya al 

Consejo que Manila se halla a casi 10.000 kilómetros de Nueva Zelandia y de las is-

las de esa zona; a casi 3.000 kilómetros de Japón y de Coréa; a 2,500 kilómetros de 

Singapxxr y a una distancia casi igual de los territorios en fideicomiso del Pacífico. 

Por esto se proyectó en 1952 Asignar, por lo menos, dos representantes de zona, uno 

de ellos estacionado en Singapur, para Malaca, Borneo Septentrional, Brunei y 

Sarawak, y el otro estacionado en uno de los países de Indochina. En 1953 el Go-

bierno de Nueva Zelandia indicó la conveniencia de designar un representante en el 

Pacífico Meridional, bien en Sidney, bien ai las Islas Fidji o en Numea, dado el gran 

número de territorios de esta zona, que no es fácil atender desde la Oficina de Ma-

nila. La Oficina Regional no pudo hacer nada, no sólo por la escasez de medios finan-

cieros, sino también por el deseo de dedicar el máximo posible de fondos a la ejecución 

de proyectos en los países. La situación no ha mejorado desde 1952, 



Se ha aludido a la posibilidad de nombrar representantes de zona en el 

Pacífico Occidental, utilizando a este fin las economías que puedan realizarse 

como consecuencia del examen a que el Consejo está sometiendo el proyecto de pro-

grama y presupuesto. El Director Regional no insta al Consejo a que adopte esta 

resolución. Señala, no obstante, que el adoptarla entrañaría ciertas ventajas 

para la Región del Pacífico Occidental y que, con el tienço, y a medida que la 

región vaya estabilizándose, quizá sea posible atender a estos gastos dentro del 

presupuesto regional. El Dr. Fang no pide que se designen tres representantes 

de zona en 1956, pero indica que, de ser posible, resultaría sumamente átil dis-

poner al menos de uno. 

El Dr. TURBOTT declara que el Comité Regional trató de esta cuestión en 

sus deliberaciones llegando a la conclusión de que era inposible hacer un nombra-

miento, dadas las reducciones que ha suficido el presupuesto. Desde luego sería 

sumamente títil disponer de un representante de zona en el Pacífico Occidental de-

bido a las distancias y a la necesidad de mantener contactos más estrechos con 

los Gobiernos. El Dr. Turbott celebra que el Director General haya anunciado que 

el Comité Regional se ocupará de esta cuestión. Quizá fuese posible hacer un no№-

braillento en 1956, aprovechando las economías efectuadas en el presupuesto. El Pre-

sidente ha señalado que esto representaría sólo una solución tenporal, pero a jui-

cio del Dr. Turbott, una vez hecho el nombramiento, el Comité Regional podría pro-

irrogarlo con cargo a su presupuesto ordinario. 

El Dr. MOORE considera satisfactorias las declaraciones formuladas« A su 

juicio, la cuestión era suficientemente importante para someterla a examen del Con-

sejo, 



El Dr. ANWAR insiste en que se estudie la posibilidad de nombrar, por 

lo menos un representante de zona, en 1956j utilizando las economías realizadas. 

El Comité Regional, por su parte, podría ocuparse de esta cuestión al examinar 

el presupuesto para 1957. 

El DIRECTOR GENERAL declara que el Dr. Anwar ha suscitado una cuestión 

muy inportante. Opina que lo mejor sería someterla a la atención del Comité Re-

gional, que, en su reunión de 1955, preparará el presupuesto regional para 195^ 

y revisará el de 1956. La cuestión es inportante porque afecta a la distribución 

de los fondos entre las regiones. A juicio del Director General, el Consejo po-

dría destacar en su informe la conveniencia de nombrar representantes de zona; 

podría asimismo pedir al Comité Regional que estudie el asuntOo Es muy posible 

que, al revisar el presupuesto para 1956, puedan hacerse los reajustes necesa-

rios para atender a estos gastos. Siempre se obtienen economías como consecuen-

cia de los retrasos en los nombramientos y en la ejecucién de los proyectosj es-

tas economías podrían dar un margen de disponibilidades de #5.000 6 6,000. La 

iniciativa debe partir, en primer lugar, del Director Regional y del Comité Re-

gional. 

EL Dr. ANWAR agradece al Director General sus indicaciones y aclara 

que al hablar de economías, no aludía a las que puedan efectuarse en los gastos 

de la Sede, sino en el programa de la Organización en su conjunto. 

El PRESIDENTE declara que en la redacción definitiva del informe se se-

ñalará este punto a la atención de las Organizaciones Regionales., 



El Dr. TURBOTT desea señalar una cuestión, cuyas circunstancias se de-

tallan en la página 45 del texto ingles del Anexo I al informe del Comité Perma-

nente . E n la citada página aparece un cuadro comparativo de los proyectos nuevos 

y los proyectos cuya ejecución ha de continuar. Se observará que los gastos pre-

supuestos en 1955 para los proyectos cuya ejecución ha de continuar en la Región 

del Pacífico Occidental guardan la proporción de 15 a 13 con los gastos para los 

nuevos proyectos, En 1956, esta proporción será de 19 a 8. Análogamente en la pág, 44 

se observará que en 1956 los gastos totales para proyectos cuya ejecución ha de 

continuar ascienden a $279.000 y los de nuevos proyectos a #82.000. A juicio del 

orador, existe una gran desproporción entre los gastos destinados a ambas clases 

de proyectos, y los proyectos cuya ejecución ha de continuar parecen absorber 

una parte cada vez mayor del presupuesto total. 

El DIRECTOR GENERAL declara que esta cuestión es muy importante. Si los 

proyectos cuya ejecución ha de continuarse absorben una gran parte del presupuesto, 

es difícil emprender nuevas actividades, pero muchas veces no hay más remedio que 

continuar los proyectos iniciados para que el dinero gastado ya no lo haya sido 

en vano. En la página 22 del Anexo a que se ha referido el Dr. Turbott, el Conr-

sejo encontrará un ejemplo más sorprendente del mismo fenómenos en la Región de 

Asia Sudorienta!^ los proyectos cuya ejecución ha de continuarse absorben $600.000 

y ios proyectos nuevos Ф29.000. KL problema es general y no se limita a ninguna 

región determinada» 



Región no designada (Actas Oficiales № 58, pág. 285 y Documento EB15/AF/3, pág. 75) 

El Dr. TURBOTT, en respuesta a una pregunta.del Presidente, declara que 

no tiene ningùna observación que formular a proposito de esta seccién del informe 

del Comité Permanente. 

El Profesor FERREIRA ha observado que el Consejo formula muy pocas pre-

guntas a los directores regionales; para conocimiento de aquellos miembros del 

Consejo que no han formado parte del Comité Permanente, hace constar que, d w a n -

te las sesiones del mismo se formularon nmerosas preguntas a los directores re-

gionales y que las respuestas de éstos han sido muy--átiles al Comité. El Profesor 

Ferreira deduce de ello dos conclusiones: la primera, que este hecho demuestra la 

minuciosidad con que el Comité Permanente ha realizado sus tareas y , la segunda, . 

que el Consejo ha aceptado en gran parte las opiniones del Comité Permanente. Pa-

rece, pues, que el procedimiento adoptado en la presente reunión del Consejo funr. 

ciona de modo satisfactorio. 

El PRESIDENTE declara que iba a hacer la misma observación. Puesto que 

no se formula ninguna sobre la sección "Región no designada", propone que el Con-

sejo pase a examinar el resto de las cuestiones estudiadas por el Comité. 

Otras cuestiones estudiadas por el Comité: Examen por los comités regionales de 
los proyectos de programa y de presupuesto de las regiones 

El Dr. TURBOTT se refiere a la página 75 del informe del Comité Perma-

nente ( u0tras cuestiones estudiadas por el Comité") y a la página 82, en la que 

se someten a la consideración del Consejo varios asuntos. En primer lugar, el ora-

dor señala a la atenci6n del Consejo el inciso 7), relativo a la necesidad de que 
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los comités, regionales examinen a fondo sus.proyectos de programa y de presupuesto. 

El Comité Permanente desea insistir en la necesidad de evaluar racionalmente todo 

proyecto antes de incluirlo en el programa. Un comité regional ha realizado sistemá-

ticamente estas evaluaciones, lo que le ha conducido a rechazar algunos proyectos» Lo 

que el Comité Permanente desea que el Consejo estudie es la forma de asegurar un exa-

men a fondo de los proyectos de programa y de presquesto de las regiones. 

A juicio del Profesor FERREIRA esta cuestión reviste una irrportancia es-

pecial, en vista de los esfuerzos de la Organización por instituir un método de eva-

luación de los proyectos. Esta evaluación es muy difícil si no se estudian detenida-

mente los proyectos presentados por los gobiernos» Es inposible evaluar los resulta-

dos de un proyecto si no se conocen con exactitud las condiciones en que fué iniciado» 

En el curso de sus tareas, el Comité Permanente examinó detalladamente todos los do-

cumentos relativos a un determinado proyecto» Este examen demostró que era posible 

disponer de datos corrqpletos antes de errprender la ejecución del proyecto# 

El Dr. ANWAR estima， como el Dr. Turbott,que el Consejo debe insistir 

en este punto. Si el Director Regional y sus expertos juzgan irrçrocedenta un pro— 

yecto sometido a su consideración^ no será demasiado difícil, en la práctica, per-

suadir al gobierno interesado de que lo retire» No por ello deja de ser muy iirqpor-

tante el que, tanto la oficina regional como el comité regional) estudien detenida-

mente los proyectos antes de aceptarlos para su inclusión en el programa. 

El DIRECTOR GENERAL seríala a la atención del Comité el primer párrafo 

de la página 76 (texto inglés) en el que se declara que los comités regionales han 

rechazado un niSmero relativamente pequeño de proyecto s • Estima que debería modifi-

carse la redacción de este párrafo especificando que se refiere tan sólo a los pro-

yectos en los países. La diferencia es pequeña, pero importante• 



El PRESIDENTE ruega a los relatores que tomen nota de este punto. 

El Dr. TURBOTT manifiesta, en su calidad de Relator, que tiene el propó-

sito de incluirlo en el informe definitivo, pero presentándolo en forma afirmativa, 

al igual que las demás cuestiones que no hayan suscitado oposición en el Consejo. 

Por ejemplo, el orador estima que, en el informe definitivo, el inciso 7) de la pá-

gina 82, debería redactarse en los siguientes términost "EL Consejo señala a la 

atención de la Asamblea la necesidad de que los comités regionales procedan a un 

examen a fondo, etc 

El PRESIDENTE considera acertado este método. 

Programas inter-países 

EL Dr. TURBOTT remite al Consejo al párrafo 4.2 de la página 76 del informe 

del Comité Permanente. El Comité ha discutido las diferencias existentes entre las 

regiones en materia de programas inter-países y la disminución en algunas de ellas 

del número de tales programas. El Comité estimó que la proporci6n entre programas 

en los países y programas inter-países no es satisfactoria e incluyó esta cuestión 

entre las remitidas a la consideración del Consejo en el inciso 5) de la página 82 

del informe. EL Comité celebraría conocer la opinión del Consejo sobre el particular, 

A juicio del Dr. ANWAR, la proporción entre programas en los países y pro-

gramas inter-países depende del grado de desarrollo de los países y de Xa región in-

teresada. Por ejençXo, en la Regi6n de Europa y en la Regi6n de las Américas los 

programas inter-países están muy desarrollados. En el Asia Sudoriental, por el con~ 

trario, los programas en los países son los más inportante's# Cómo recordarán los 



miembros del Consejo, el Comité Regional para el Asia Sudoriental, recomendaba en 

su informe la ejecución de programas inter-países sienpre y cuando no dificultasen 

la realización de los programas en los países. Esto parece indicar que， en opinión 

del Comité Regional, los programas en los países revisten mayor inportancia, opini6n 

muy conprensible si se tienen en cuenta las circunstancias de la Región. El orador 

se ha referido ya al problema de los proyectos inter-países eri las Regiones del Asia 

Sudorierital y del Pacífico Occidental al debatirse la propuesta de nombramiento de 

un oficial en higiene dental. 

El PRESIDENTE declara que, al redactar el informe definitivo， se tendrán 

en cuenta las observaciones del Dr. Anwar sobre la distinta situación de las regio-

nes* También se tendrá en cuenta el inciso 5) de la página 82 del informe, a que 

aludió el Dr. Turbot、 

EL DIRECTOR GENERAL propone que, al tratarse este punto en el informe de-

finitivo, se haga referencia también a los principios, formulados en el proyecto de 

•Segundo Programa General de Trabajo (EB15/29^). En el capítulo 2^3 de este documen-

to, titulado "Ayuda a los Gobiernos", se exponen con detalle principios análogos a 

los que acaban de mencionarse. 

Queda acordado que los relatores preparen el proyecto de informe defini-

tivo teniendo en cuenta las propuestas del Presidente y del Director General» 

1 Este documento, en su forma enmendada, figura como Anexo 6 a 
Act* o£. Org# imxncU SaludU 60 



Programa suplementario y gastos previstos para su ejecución 

A invitación del Presidente, el Dr. TURBOTT toma la palabra. Manifiesta 

que, en opinión del Comité Permanente, no entraba dentro de sus atribuciones el 

estudio de esta cuestión ya que no forma parte del presupuesto propiamente dicho. 

El Consejo encontrará otra referencia a este punto entre las cuestiones sometidas 

al Consejo en el inciso 4)de la página 82. La cuestión se reduce a determinar si 

la no ejecución de los proyectos del programa suplementario puede tener conse-

cuencias graves para los países interesados. 

El Dr. DIBA propone que, desconociéndose aún las economías que será 

posible realizar en el presupuesto del Director General, el Consejo aplace el 

debate sobre el presupuesto suplementario. 

El Dr. MACKENZIE apoya la propuesta del Dr. Diba. 

Queda acordado aplazar el debate de este punto. 

El PRESIDENTE ruega al Dr. Turbott que indique al Consejo que puntos 

quedan por debatir en el informe del Comité Permanente. 

• El Dr. TURBOTT indica que el Consejo no ha dado todavía a conocer su 

opinión sobre el inciso l) de la página 80, relativo a la insuficiencia de los cré-

ditos presupuestos ni sobre el inciso 4)de la página 81 referente a las conse-

cuencias financieras generales del proyecto presupuesto. Quedan también por exa-

minar el inciso 2) de la página 83 relativo al sistema de cómputo de costos y el 

inciso 8)de la página 82 referente a la conveniencia de reservar parte de los in-

gresos ocasionales. Otro punto, poco importante, se refiere a la opinión del Comité 



sobre la ResoluciSn, sobre Apertura de Créditos y la Resolución relativa al 

Fondo de Operaciones. Esta opinión se recoge en el inciso 3)de la página 83. 

El PRESIDENTE declara que estoe puntos serán debatidos ulteriormente. 

Señala que el debate sobre el informe ha dado lugar a muy pocas modificaciones y 

felicita al Comité y a los relatores por la labor que han realizado, (Las notas • 

sobre la reanudación del debate figuran en el acta resumida de la 16 a sesión, 

sección 4). 

2. PROCEDIMIENTO РАМ EL EXAMEN EN LA OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD DEL 
PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956: P w t o 3.4 del orden del 
día (Actes off, j Off, Rec. 55 i Resolución ША7.38; Documentos EB15/40, 
Corr. 1 y Add. 1, EB15/55 y EB15/AF/3) 

El Dr. DOROLLE, Director General Adjunto, remite al Consejo al Capítulo IV 

del informe preliminar del Comité Permanente (documento EB15/AF/3, ' página 91) y a 

los proyectos de resolución que figuran en el apéndice al Capítulo IV. (Páginas 93 

a 96). 

El PRESIDENTE pregunta si podrían darse explicaciones de carácter general 

a los miembros del Consejo que no formaron parte del Comité Permanente. 

El Sr. SIEGEL dice que el Comité Permanente tomó en consideración cierto 

numero de puntos» Es posible que el Consejo desee examinar algunas cuestiones 

pertinentes. En su resolución WHA7.38, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud 

pidió al Consejo Ejecutivo que examinase muy especialmente la cuestión de proce-

(ümientos. Esta resolución y la resolución WHA7.37 son el resultado de vm debate 

que tuvo lugar en la Comisión de Cuestiones Administrativas, Financieras y Jurídicas 



de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea formuló dos peticiones 

principales. Atendiendo a la primera, el Consejo restableció el Comité Permanente 

de Administración y Finanzas. La segunda, contenida en la resolución WHA7.38, 

pide al Consejo que tenga en cuenta la experiencia y procedimientos .de los órganos 

de las Naciones Unidas que desempeñan funciones análogas a las que hayan de con-

fiarse al grupo de trabajo. En los documentos EB15/40 y EB15/40 Add. 1, el 

Director General ha sometido al Consejo los resultados del estudio sobre procedi-

mientos seguidos en otros órganos internacionales. Se trata de гш estudio a fondo, 

y que pone de manifiesto la gran diversidad de procedimientos existentes. Parece 

probable que otras organizaciones estudien este mismo problema, posiblemente por 

métodos empíricos. Ninguna organización parece haber hallado aún una solución 

satisfactoria para todos, solución que, por otra parte, quizá no exista. 

Es posible que el Consejo quiera proceder a un detallado examen del 

documento EB15/40. En tal caso, deberá tener presente asimismo el documento EB15/55, 

que es una moción presentada por un Miembro Asociado para que esta clase de Miembros 

pueda formar parte del grupo de trabajo. Finalmente, el Consejo observará que el 

Comité Permanente ha incluido en sus recomendaciones dos resoluciones que figuran 

en las páginas 93 y 94 del documento EB15/AF/3, y que se ajustan, en líneas gene-

rales, a las recoluciones adoptadas por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud. 

La tercera resolución contiene recomendaciones concretas relativas al grupo de 

trabajo, a su numero de miembros, al método de designación de los mismos, y en 

cierto modo, a sus atribuciones. 
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El PRESIDENTE estima que, habiéndose ocupado el Comité Permanente de 

este problema, convendría conocer la opinion del Dr. Turbott sobre la resolución 

que figura en la página 93. 

El Dr. TURBOTT se remite a la página 91 del informe, en la cual ©1 

Comité Permanente recomienda el nombramiento de un grupo de trabajo. El Comité 

estimó que el grupo de trabajo debería tomar como bases de su estudio el presu'» 

puesto y el análisis del Comité Permanente sin volver sobre los documentos origi-

nales. Convendría que un miembro del Consejo asistiese a las reuniones del grupo 

para aclarar cualquier punto difícil. Efectivamente, el problema de la represen-

tación geográfica del grupo de trabajo se ha dejado a la discreción del presidente 

de las dos comisiones principales y las atribuciones propuestas para el grupo se 

basan en los criterios formulados en la séptima reunión del Consejo con respecto 

a los grupos de trabajo. Estos criterios se exponen en los párrafos 1), 2) y 3) 

de la página 92 del informe. Por último, el Comité Permanente propuso que se so-

metiese al Consejo Ejecutivo cualquier idea que pudiera surgir en los debates del 

grupo de trabajo, conducente a un perfeccionamiento de los procedimientos en vigor, 

A juicio del orador, todos estos puntos están tratados en las páginas 93 a 95 del 

informe del Comité Permanente. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO estima oportuno que el Consejo examine, en 

primer lugar, la resolución № III que aparece en la página 95 del docu* 

mentó EB15/AF/3. En efecto, antes de examinar el procedimiento que deben seguir 
ч 

las dos comisiones principales, es preciso adoptar una decision sobre ш punto 

importante: la conveniencia de orear un grupo de trabajo. 



El PRESIDENTE comparte esta opinion y pregunta si el Consejo acepta la 

propuesta del Comité Permanente, de crear un grupo de trabajo en la Octava Asam-

blea Mundial de la Salud. Es deber de la Asamblea proceder a un examen detallado 

del programa y presupuesto, lo que siempre resulta difícil en una reunión tan nu-

merosa. Por tanto, estima acertada la propuesta del Comité Permanente. 

El Profesor F E R R E皿 opina que, en principio, conviene ensayar nuevos 

métodos para aumentar la eficacia. El Comité Permanente fué creado como parte 

integrante del Consejo y ha actuado en la presente reunión como debería actuar en 

la Asamblea, a juicio del propio Comité, el grupo de trabajo cuya creación se 

propone. El Comité Permanente cuenta con miembros expertos en Medicina y en 

cuestiones administrativas y financieras y , en opinión del Profesor Ferreira, ha 
% * 

realizado una excelente labor» 

El orador estima que el punto contenido en el párrafo 3 del proyecto de 

resolución № 工工工 podría quedar incorporado en las atribuciones del grupo de 

trabajo. 

El Dr. AL-WAHBI no se opone a la recomendación relativa al grupo de 

trabajo, pero repite lo que ya dijo en el Comité Permanente» Jüa creación del 

grupo de trabajo se propuso en cumplimiento de la resolución WHA7.38, en la cual 

se pedía la opinión del Consejo sobre el particular. Por lo tanto, la Asamblea 

no ha tomado una decisión definitiva en favor de ía creación de este grupo. Ahora 

que el Comité Permanente ha sido restablecido, conviene, a juicio del orador, 

darle oeasión de demostrar que ha llevado a cabo su tarea, antes de decidirse la 

creación de un grupo de trabajo en la Asamblea. Por otra parte, el grupo de trabajo 
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estaría compuesto por representantes de los gobiernos^ a diferencia de los miem-

bros del Comité Permanente, que solo representan sus propios puntos de vista^ y 

no reciben instrucciones de gobierno alguno• Es muy posible！ por tanto9 que el 

grupo de trabajo duplique la labor del Comité Permanente y complique, además^ los 

debates en la Comiaion del Programa y del Presupuesto» El orador insiste en que 

no se opone a la recomendación de crear un grupo de trabajo; simplemente, señala 

a la atención: del Consejo posibles dificultades• 

El PRESIDENTE se refiere a la propuesta del Profesor Ferreira de incluir 

el texto del párrafo 3 de la página 96 en las atribuciones del grupo de trabajo. 

En su opinion, esto es imposible porque las atribuciones están ya formuladas en la 

resolución ШЮщЗв. 

El Profesor FERBEIRA. declara que， en tal caso, ©1 párrafo 3 rebasa los 

límites de la petición formulada por la Asamblea y asigna ша función distinta al 

grupo de trabajo. Por consiguiente, existe cierta contradicción entre la reso-

lución WHA7®38 y el proyecto de resolución del Comité Permanente. 

El Dr # TURBOTT precisa que el proyecto de resolución representa la opi-

nion de la mayoría del Comité Permanente y estima que este ha obrado con acierto al 

pedir al grupo de trabajo de la Asamblea que proceda a examen crítico del procedi-

miento y , si fuera posible, que proponga medidas para su perfeccionamiento# El ora-

dor no cree que pueda impugnarse al párrafo Зф Este párrafo esta de acuerdo con el 

párrafo 2 de la resolución WHÍ17.3 que concede amplias facultades y , a su juicio, la 

recomendación se atiene a las atribuciones del Comité Permanente# (Las notas sobre 

la reanudación del debate figuran en el acta restañada de la 16
a

 sesión, sección 3)拳 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


