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! examen del informe financiero y del informe del comisario de craíTAS para 
.EL^ERCICIO DE 1955í Punto 9.5 del。rden del día (documento ЕВ19Л5) 
(continuación) 

E n
 respuesta a la pregunta formulada por el Dr Jafar en la novena sesión 

del Consejo, el Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, contesta que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12.1 del 

A r t í c u
l o XII del Reglamento Financiero, el Comisario de Cuentas de la Organizaclán 

tiene que ser Interventor General (o funcionario de categoría equivalente o de 

competencia, suficiente) de un Estado Miembro. El actual Comisario de Cuentas 

estaba, en posesión de un título equivalente al de Interventor General de su país 

y
 cumplía, por tanto, ese requisito. Conviene añadir que la Secretaría no tiene 

noticia de que ningún gobierno haya pedido hasta la fecha al Consejo Ejecutivo 

q u e
 estudiara un asunto específico en relación con el informe del Comisario de 

Cuentas, una vez examinado este informe por la Asamblea Mundial de la Salud. 

2
. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA У DE PRESUPUESTO PARA 1958： Punto 5.2 del 

° orden del día (Actas Oficiales № 7斗) 

P r l m e r
 informe del Comité Permanente de Administraсi6n v Finanzas (documento EB19/65)

1 

E 1
 PRESIDENTE da la bienvenida al Dr Baquerizo Amador que se ha visto 

obligado a retrasar en varios días su llegada a Ginebra para tomar parte en las 

deliberaciones del Consejo. 

El Sr BOUCHER (suplente de Sir John Charles), Presidente del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas presenta el primer informe del Comité 

(documento EB19/65) У comunica a los miembros del Consejo que el segundo Relator 

— 1
 E s

te informe, inédito, sirvió de base para el propio 气
0

: 产 = 广 銮 ： 字 

e l
 inyecto de Programa y de Presupuesto, publicado en Act. of. 0r

F
. mund, Salud, 77. 
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Dr Bernard, deplora no poder participar en la presentación y estudio del informe 

por la obligación en que se encuentra de regresar a París. 
t 

Como recordará el Consejo, el Comité Permanente fue establecido en 

cumplimiento de la résolue!ш EB16.R12, donde se enuncian sus atribuciones. 

El Comité ha tratado de todos los asuntos que le incumbía examinar en virtud de 

esas atribuciones, excepción hecha del procedimiento que ha de seguirse en el 

examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 por la Décima Asam-

blea Ghandial de la Salud, cuestión cuyo estudio se ha aplazado en espera de que 

el Consejo examine la propuesta presentada al respecto por el Gobierno del 

Canadá sobre el particular, que se ha incluido en el orden del día adicional. 

Figuran en el informe todos los datos detallados de carácter adicional 

facilitados al Comité; los cuadros y estados с errespond i ente s se reproducen en 

los apéndices. 

Pasando al estudio del contenido del informe, el orador señala que el 

Capítulo I contiene datos de carácter general, semejantes a los facilitados en 

años anteriores^ sobre cuestiones tales сorne el programa, la estructura orgánica, 

las fuentes de ingresos y otros procedimientos y fines de la Organización. Esta 

información será, sin duda, muy útil a los nuevos miembros del Consejo, puesto 

que ofrece en forma concisa una visión general del funcionamiento financiero de 

la Organización. 

En el Capítulo II se exponen a grandes rasgos las principales carac-

terísticas del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958, reproducido en 

Actas Oficiales № 74. Se describe en él el contenido del mencionado volumen 

d e

 Actas Oficiales, y en particular se indica el nivel presupuestario total, 



propuesto por el Director General, y algunos datos sobre el proyecto de programa 

ordinario sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, sobre los proyectos 

que reciben ayuda del UNICEF y de la OMS y sobre los de carácter adicional soli-

citados por los gobiernos, que no se incluyen en el proyecto de presupuesto. 

Conviene señalar particularmente a la atención del Caisejo el párrafo 1.4 (pág. 21〉 

que trata de las modificaciones del proyecto de presupuesto^ propuestas por el 

Director General en el documento EB19/55, con objeto de hacer frente a las con-

secuencias presupuestarias de las enmiendas introducidas en el Reglamento de Per-

sonal, como resultado del informe del Comité de Revisión de Sueldos establecido 

por las Naciones Unidas. Propone el Comité Permanente q̂ ie el Consejo, una vez 

examinado al fondo de la cuestión, tenga a bien encomendarle el estudio de esas 

consecuencias. 

En el Capítulo III se detallan considerablemente los procedimientos 

de cómputo de gastos seguidos en la preparación del proyecto de presupuesto. 

Se tiene en cuenta en este cómputo los retrasos sobrevenidos en la ejecución 

de proyectos y el hecho de que el personal nuevo nc tiene que ser nombrado pre-

cisamente en el primer día del año. 

En el Capítulo IV figura el detenido estudio realizado por el Comité 

sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958. En la primera de las 

cuatro partes de que consta el Capítulo, se indican las principales partidas que 

sufren aumentos en relación con el programa y presupuesto aprobados para 1957； 

en la segunda se detallan las revisiones efectuadas en cada sección de la Reso-

lución de Apertura de Créditos y en cada servicio <?rgánico; la tercera trata 
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del examen del Programa Ampliado de Asistencia Técnica； y la cuarta contiene un 

sumario de las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité fundán-

dose en el detenido estudio que ha llevado a cabo. 

En relación con el sumario, el orador señala en particular a la aten-

ción del Consejo los siguientes extremos: El Comité ha tomado buena nota (pág. 123) 

de que el aumento del porcentaje correspondiente a los gastos de viaje en las pre-

vlsiones presupuestarias de Servicios Técnicos Centrales es, en proporción, muy 

superior al registrado en la dotación de los Servicios Consultivos (Sede). Se 

observa asimismo un notable aumento en los créditos asignados a los comités de 

expertos para 1958. Por último, el Comité ha manifestado su inquietud (pág. 125) 

por el aumento de la. partida de imprevistos consignada para actividades en los 

países de la Región de Europa, y destinada a costear posibles servicios para los 

Miembros "inactivos" que puedan reanudar su participación en la OMS. El importe 

d e e s a

 Partida es, en efecto, nada menos que el doble de la cantidad prevista 

para idénticas atenciones en el presupuesto de 1957. 

El Capítulo V trata de las cuestiones de importancia que ha de exami-

nar el Consejo y que pueden clasificarse en tres categorías. Figuran en la pri-

шега los asuntos sometidos a la consideración del Consejo, en cumplimiento de la 

resolución VffiA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. Aunque el Comité 

s e h a

 abstenido de expresar su parecer sobre los cuatro puntos enunciados en 

dicha resolución, y por estimar preferible que sea el pleno del Consejo el que 

se pronuncie sobre ellas, ha formulado en cambio ciertas consideraciones respecto 

a l a s

 consecuencias financieras de orden general del proyecto de presupuesto y 

las acompaña de una exposición general de los datos en que se fundan esas 



conclusiones sobre el particular. En esa exposición (Apéndice 25) se indica el 

importe total de las contribuciones asignadas a los Miembros para los ejercicios 

de 1952 a 1957, el de las propuestas para 1958 У el tanto por ciento de los 

aumentos o las reducciones registradas cada ano respecto del anterior, en rela-

ción (1) con el presupuesto ordinario solamente, y (2) con el presupuesto or-

dinario más el suplemento* Supone el Comité que estos datos serán en extremo 

utiles al Consejo, puesto que indican la tendencia seguida al señalar las con-

tribuciones a los Estados Miembros. 

La segunda sección del Capítulo V es una recapitulación de los distin-

tos asuntos cuyo estudio ha sido aplazado por el Comité, en espera de que los 

examine el pleno del Consejo。 

La tercera sección se refiere a otras cuestiones tratadas por el Comité, 

entre ellas, las Resoluciones de Apertura de Créditos y sobre el Pondo de 

Operaciones• 

Para terminar, el orador señala a la atención del Consejo la propuesta 

presentada al Comité por un miembro acerca de la posibilidad de clasificar los 

proyectos por orden de prioridad. En el Apéndice 26 figura el texto íntegro de 

esa propuesta sobre la cual el Comité no llego a ninguna conclusión, por lo que, 

vista su importancia^ acordó someterla a la consideradion del Consejo Ejecutivo. 

El FRESIDEME da las gracias al Sr Boucher y expresa el agradecimiento 

del Consejo por la excelente labor que ha realizado el Comitl, cuyo detenido es-

tudio del Proyecto de Programa y de Presupuesto facilitará sin duda notablemente 

las deliberaciones del Consejo• Antes de abrir el debate, el orador pide al 

Director General que, a modo de introducción, formule algunas observaciones. 

1 Se reproduce en forma revisada como Apéndice 21 en Act« of* Org. mund> Salud, p
 y 

Se reproduce en la página 355 de estas actas resumidas 



El DIRECTOR GENERAL declara que de momento apenas podría añadir nada a 

las manifestaciones del Sr Boucher. En la introducción de las Actas Oficíales № 74 

figura^ como de costumbre, las notas explicativas del Proyecto de Programa y de 

Presupuesto para 1958 y las observaciones del orador sobre las modificaciones pro-

puestas y en el documento EBI9/55 se indican los demás cambios que, ulteriormente, 

ha sido preciso introducir en las previsiones presupuestarias. Durante las deli-

beraciones del Comité Permanente el orador ha tenido ocasión de dar a conocer 

algunos datos complementarios sobre las distintas modificaciones propuestas. La 

declaración formulada al respecto figura en el acta resumida de la primera sesión 

de dicho Comité (documento EB19/Min/l, págs. 4 a 8), en cuyo informe se reproducen 

con toda fidelidad ese texto y todas las observaciones del caso. El orador propone 

en consecuencia, que en vez de hacer ahora una nueva exposición general se le per-

raita facilitar las aclaraciones necesarias cuando se examinen las distintas parti-

das del presupuesto. 

El ERESIDEME declara abierto el debate y propone que, antes de pasar al 

estudio del presupuesto, sección por sección, se formulen las observaciones de 

carácter general que estimen oportunas. 

El Profesor EES OMEN desearía recibir datos más completos sobre una cuestión 

de procedimiento presupuestario. El Comité Permanente expone en su informe el proce-

so normal de preparación del programa, desde el establecimiento de los planes regio-

nales preliminares, en colaboración con los gobiernos hasta su ejecución (Cuadro в, 

pág. 18). El orador quería saber cuáles son las normas fundamentales a que se atie-

nen los gobiernos al formular sus solicitudes a los directores regionales, y, en 



particular, si todos los proyectos solicitados forman parte de los planes sanita-

rios generales establecidos en los respectivos países. De ser así, convendría sa-

ber si esos planes generales y los establecidos para proseguir las actividades 

cuando la CMS de por terminada su ayuda, se exponen en detalle antes de iniciar 

la preparación de los programas. Si así se hace, todo lo que se gaste será dinero 

perdido• 

Ha llegado a conocimiento del orador, por ejemplo, que algunos becarios 

de la OMS no pueden aprovechar sus conocimientos especiales cuando regresan a su 

país, lo que indica, a su juicio^ que no se saca todo el partido posible de los 

recursos de la Organización. 

Estima el orador que convendría exigir a los gobiernos que al enviar sus 

solicitudes a los directores regionales, expongan a grandes rasgos sus planes sani-

tarios generales con objeto de sacar el máximo provecho de los recursos de que dis-

pone la Organización* No ignora el orador que la mayoría de los gobiernos siguen ya 

ese trámite, pero lo que importa es que todos lo hagaru En el Artículo 2 de la 

Constitución de la OMS, se establecen las funciones de la Organización que, a su 

juicio, no tienen presentes todos los gobiernos cuando solicitan la ejecución de los 

proyectos que estiman necesarios. Es indudable que en muchos países, lo que se nece-

sita con más urgencia son suministros de material o ayuda para la formacion de perso-

nal, asuntos que son, en opinion del orador, de la exclusiva incumbencia de los go-

biernos. Si bien es verdad que no resulta siempre fácil trazar una línea divisoria 



entre las responsabilidades de la OMS y las de los gobiernos. Del examen de algu-

nos proyectos solicitados, parece desprenderse que cierto número de ellos podían 

ser emprendidos por los propios gobiernos interesados. 

El DIRECTOR GEHERAL tiene la impresión de que la respuesta a la pregunta 

que acaba de formular el Profesor Posonen no puede ser breve ni sencilla, toda vez 

que la situación varía mucho de un lugar- a otro. Al enviar una solicitud a la QÍC, 

cada gobierno tiene que justificar que el proyecto solicitado ha de ser útil para 

el mejoramiento general de los servicios sanitarios del país. Son muchos los gobier-

nos que en distintas partes del mundo lian preparado planes generales de esa índole 

y en años anteriores la Organización ha venido prestando una ayuda cada vez mayor 

a las autoridades nacionales para que preparasen programas de raejormnionto de los 

servicios sanitarios, empresa que no es en modo alguno fácil, sobre todo cuando los 

gobiernos carecen del personal competente que haría falta. Desde hace tiempo, los 

comités regionales vienen encareciendo cada vez con mayor insistencia en la nece-

sidaa de que los gobiernos preparen planes de desarrollo general en los que deben 

incluirse todos los proyectos que se lleven a cabo con ayuda de la OVE. En 1956, la 

situación ha sido radicalmente distinta de la que reinaba en 1948. En aquella fecha, 

los gobiernos desconocían mucho más sus verdaderas necesidades y la OMS conocía 

peor que ahora las posibilidades de prestar ayuda y los problemas planteados. En 

la actualidad, las oficinas regionales respaldadas por ocho o nueve años de expe-

riencia, conocen mejor la manera más eficaz de ayudar a los gobiernos y de que éstos 

saquen el mayor partido posible de la ayuda que reciben. A juicio del Director 

General, es ése un punto crucial en la historia de la Organización. Esta ha sido 



objeto de algunas críticas por no haber interrumpido al cabo de algunos años la 

ejecución de ciertos proyectos cuando la verdad es q œ esos trabajos tenían que 

continuarse para que el dinero invertido por la OMS y los gobiernos no resultara 

enteramente inútil. La Organización ha de estar dispuesta a seguir prestando 

ayuda hasta que los gobiernos estén en condiciones de proseguir por sí solos la 

labor enprenciida. 

Al preparar los planes de ejecución de las grandes campanas de lucha 

contra algunas enfermedades como el pian y el paludismo, se ha tenido siempre 

presente una consideración fundamental, a saber, la manera de integrar en su día 

esas actividades en Xa labor de los servicios sanitarios generales. Lo mismo 

el Consejo que la Asamblea de la Salud han tenido múltiples oportunidades de 

tratar de esos asuntos. En lo que a las becas se refiere, los gobiernos están 

obligados a justificar sus peticionas, demostrando que forman parte integrante 

de sus planes de desarrollo y han de comprometerse a enplear a los becarios, una 

vez terminada su fornación, ш puestos adecuados. Cuando las becas se solicitan 

como parte de un programa de desarrollo, se puede prever sin ninguna dificultad 

cómo se integrarán en el dispositivo general los especialistas, una vez termi-

nados sus estudios. A & en los casos en que la concesión de una beca constituye 

un proyecto aparte, la Organización ha insistido sieirpre en que se justifiqœ su 

necesidad de la manera indicada。 

Ello no obstante, sigue ocurriendo que, a la terminación de sus es-

tudios, los becarios no reciban los puestos que se les habían reservado de ante-

mano, generalirente, por las modificaciones sobrevenidas ulteriormente. Esta es, 

dicho sea de paso, ша de las razones que han movido a la Organización a emprender 

ш
 estudio especial sobre el problema, de las becas, con objeto de determinar la 

medida en que los resultados obtenidos con este programa pueden considerarse sa-

tisfactnri.os o He s favorable s с 
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El Profesor PE30NEN da las gracias al Director* General por su clara 

explicación. S6lo deseaba aprovechar la oportunidad del presente debate para 

señalar a la atención del Consejo este asunto de tanta importancia para las 

futuras actividades de la Organización. 

El PRESIDENTE toma nota de que no se formulan más observaciones de 

carácter general y propone, en consecuencia, que el Consejo pase a estudiar 

detenidamente cada una de las secciones del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 1958, reproducido en Actas Oficiales № 74 y en el documento EB19/55, 

tomando como base para ese estudio el informe del Comité Permanente (docu-

mento EBI9/65). 

Capítulo I: Antecedentes 

Arrtes de exponer sus observaciones, el Profesor PARISOT se asocia a 

los plácemes dirigidos por el Presidente al Comité Permanente por la claridad 

У el detenimiento con que ha redactado su informe. 

Hay en el capítulo sometido a la consideración del Consejo dos cues-

tiones que conviene señalar a la atención de los presentes. La primera de ellas 

está relacionada con el párrafo 3.1.1.2, en el que figura un cuadro (Cuadro 3> 

comparativo de las cifras anuales de recaudación de contribuciones alcanzadas 

de
 丄郷 a 1956. Será sin duda motivo de gran satisfacción para el Consejo 

observar las mejoras registradas en la recaudación de contribuciones. Convendría 

quizá, sin embargo, que el Consejo expresara el deseo de que esa mejora se pro-

siga hasta alcanzar la situación óptima, es decir, el pago total de las contri-

buciones antes del 31 de diciembre de cada ejercicio. Para ello no es necesario 

adoptar resolución ninguna, pero, vista la importancia de esa mejora constante, 



quizá fuera util incluir una observación al respecto en el informe del Consejo 

a la Asamblea de la Salud. 

En segundo lugar, el orador observa en el párrafo que en el 

Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 se mantiene una división muy pre-

cisa entre las obligaciones asumidas por el UNICEF y las señaladas a la OMS en los 

proyectos que se llevan a cabo con ayuda de ambas Organizaciones. No es preciso 

recordar que en anos anteriores el Consejo ha deliberado con frecuencia sobre la 

necesidad de establecer una solida cooperacion entre los dos organismos. El ora-

dor celebra que esa cooperación sea ya una realidad y que se ajuste en todo a los 

deseos manifestados por la Asamblea de la Salud» La estricta división de las 

obligaciones financieras es a su juicio un elemento importante para el manteni-

miento de las buenas relaciones entre ambos organismos y, por ende, para el feliz 

éxito de su acción internacional en favor de la salud de la infancia. 

Observa por ultimo el orador que el Comité Permanente ha incluido en su 

informe una descripción del ciclo presupuestario trienal (seccdai 斗Д) así como un cuadro 

(Cuadro 6) donde se resume con gran concision el procedimiento seguido para estable-

cer el presupuesto y para preparar, aprobar y llevar a cabo el programa. Aun cuando 

muchos miembros están familiarizados con ese procedimiento, hay que aplaudir la 

decision de incluir en el informe una clara exposición de las normas de conducta 

que sigue la Organización en esa materia. 

El PRES3DEHTE indica que, como sugiere el Profesor Parisot, el Consejo 

podría incluir alguna observación sobre el estado satisfactorio de la recaudación 

de contribuciones anuales, en la sección del informe que trata del punto 9'
1 d e l 

orden del día: "Estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los 

anticipos al Pondo de Operaciones". 



El Sr SAITA hace suyas las observaciones del Profesor Parisot sobre la 

notable mejoría observada en el pago de las contribuciones atrasadas. Las demoras 

sufridas por la recaudación de las contribuciones anuales han sido, en efecto, una 

de las dificultades con que ha tropezado la Organización para financiar sus opera-

ciones en los últimos años. La constante mejora observada en los últimos años es 

prueba elocuente de la mejor disposición de los Estados Miembros a participar en las 

actividades de la Organización. El orador felicita al Director General y a la 

Secretaría por los resultados que han obtenido. 

Señala después a la atención del Consejo los Cuadros 1 y 2 (pags
#
 5 Y 6) 

donde se indica el número de puestos de plantilla autorizados en la Sede y en las 

oficinas regionales para el periodo 1952-1957• Como puede verse en esos cuadros los 

aumentos de las plantillas se han limitado al mínimo, en ambos casos, hasta el extremo 

de que en la Sede el número de puestos previstos para 1957 sólo excede en tres al 

de 1956 y el total es inferior al de 1955. También hay que felicitar al Director 

General por este resultado, tanto más notable cuanto que los fondos disponibles para 

actividades en los países son muy limitados. 

La reducción efectuada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud en el 

nivel presupuestario propuesto para 1957 tuvo como principal efecto la disminución 

de las actividades en los países. Es evidente que, si prosigue esa tendencia, 

llegará un día en que el numero de funcionarios no guardará ninguna proporción con 

el total de los créditos previstos para esas actividades. Aunque todavía no se 

conoce la suerte que correrá el proyecto de presupuesto para 1958, parece, a juzgar 

por lo ocurrido en años anteriores que los Estados Miembros tienen interés en que 

disminuya el ritmo de las actividades de la Organización. En esas circunstancias, 

el orador recomienda encarecidamente que la cuestión de los efectivos de personal 



d e l a
 sede y de las Oficinas Regionales, sea objeto de constante estudio para 

que pueda mantenerse el equilibrio necesario. 

Queda aaordado incluir en el informe del Consejo a la Asamblea de la 

S a l u d
 el I del informe del Comité' Permanente y un resumen de las ob-

servaciones formuladas por el Consejo sobre ese texto. 

о II： С 咖 啦
d e

 加耵鹏
 1 

presupuesto para Í958 

Refiriéndose al párrafo 2.3.3, el Profesor PARISOT pregunta si el 

Condtl Permanente ha tenido en cuenta la posibilidad de que algunos Miembros 

„inactivos", pero no todos reanuden su participacio'n en los trabajos de la 

Organi^acián. En previsión de esa eventualidad, el Conseco debería estable-

cer un procedimiento que pemitiera calcular la cuantía del presupuesto efec^ 

t i v o
 en proporción con el n^kero de miembros que reanuden efectivamente su 

participación. 

Opina además el orador que las observaciones formuladas en el pá-

r r a f 0
 аи.9 асэгса del programa de la Organi.acián en materia de enseñanza 

adolecen de un carácter muy general, por lo que, antes de incorporarlas al 

informe del Consejo, quizá conviniera completarlas, poniendo de relieve la 

preocupacián cada vez mayor de la OMS por el conjunto de esos Problemas, que 

es consecuencia lógica de la que los directores regionales han manifestado en 

sus informes al Consejo. 

El
 S r

 SIEGEL declara en respuesta a la pregunta formulada por el 

Profesor Parisot que por la Resolucián de Apertura de Créditos adoptada por 

l a
 Novena Asamblea Mundial de la Salud (resolucio'n МШ.59) se aprobaron créditos 
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suplementarios para el presupuesto efectivo, a reserva de que esos créditos sólo 

pcdrían utilizarse en cuantía igual a la de las contribuciones señaladas a los 

Miembros "inactivos" que notificaran al Director General su intención de reanu-

dar la participación activa en los trabajos de la Organización a partir de 1957, 

(párrafo IV) Cuando se sometió a la consideración del Comité Permanente el pro-

yecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1958 se comu-

nico a ese Comité que probablemente sería necesario revisar su texto, a fin de 

incluir una disposición semejante a la citada, cuya redacción dependería de la 

situación existente, en el momento do celebrarse la Decima Asamblea Mundial de 

la Salud, en lo que sa refiere a la reincorporación de los Miembros "inactivos". 

Queda acordado incluir en el informe del Consejo a la Asamblea de la 

Salud el Capítulo II del informe del Comité Permanente, después de conpletarlo 

con las indicaciones sugeridas por el Profesor Parisot. 

Capítulo III: Cómputo de las,previsiones presupuestarias 

El Sr BOUCHER, Presidente del Comité Permanente, declara que a juicio 

del Comité, los métodos y prácticas seguidos por la Organización para calcular 

los créditos presupuestos (párrafo 4«4), son satisfactorios
e
 Lejos de encontrar 

motivos de crítica, el Comité está convencido de que al confutar los créditos se 

ha puesto al mayor cuidado en sopesar debidamente todos los factores, tanto los 

aumentos como las deducciones. 

El Profesor PARISOT señala que un atento examen del Capítulo III 

muestra sin lugar a dudas lo bien fundado de esa conclusion del Comité Permanente, 



propone, en consecuencia, que el Consejo haga suya esa conclusión e incluso quo 

la complete. 

Decisión: El Consejo apoya unánimemente las conclusiones que el Comité 
Permanente expone en los párrafos 4.3 У 斗•斗 de su informe. 

Capítulo IV: Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1灼8 

Parte U Principales atenciones a que se destinarán los aumentos en relación con 
el Proyecto de Programa y de Presupuesto aprobados para 1957 

El sr SAITA se muestra muy impresionado favorablemente por la precisión 

con que se exponen en la Parte I los principales factores de aumento. Como más 

adelante el Consejo tendrá sin duda alguna ocasión de examinar las cuestiones 

de detalle, el orador se referirá de momento al párrafo 6 (pág. 48), donde se 

alude al aumento total de $31 200 experimentado por los créditos previstos para 

los Comités Regionales, aumento que se debe, al parecer, por haberse previsto 

las reuniones que algunos de esos Comités celebrarán en 1958 fuera de la sede 

regional respectiva. 

En una reunión anterior el Consejo Ejecutivo señaló a la Asamblea 

Mundial de la Salud la oportunidad de reducir los gastos de los comités regionales 

y la Novena Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución (WHA9.20) en la 

que expresaba la conveniencia de que los gastos extraordinarios que ocasionaran 



las reuniones celebradas fuera de la sede regional, fueran atendidos en parte 

por los gobiernos huéspedes de manera que tales reuniones no representen un 

gravamen adicional para la Organización. Es verdad que la cuantía de esos 

gastos no será muy elevada en 1958, pero la cuestión de principio sigue en 

p l e

*
 S e 5 a l a e l o r a d o r

 q
u e

, si & memoria le es fiel, en la mencionada reso-

l u c i á n d e l a

 Asamblea de la Salud se pedía al Director General que tomara 

cuantas medidas estuvieran a su alcance para que se cumplieran las disposi-

C i 0 n e s d e l a

 ^ o l n o í ó n . Desearía saber si el Director General ha tomado al-

guna disposición al respecto. 

El Sr SIEGEL indica que una cuestión análoga a la suscitada por el 

Sr Salta fue tratada con bastante detenimiento en la 17
a

 reunión del Consejo 

Ejecutivo. No estará de más remitir al Consejo al informe de aquella reunión 

(Actas Oficiales № 69, pág. 26, sección 1.1.3b donde se aborda el problema 

Planteado por los cambios de los lugares de reunián de los comités regionales. 

En el Informe redactado a la sazo'n se decía, en sustancia, que por razones pre-

supuestarias, el Consejo estimaba conveniente que los comite's regionales fijaran 

СОП d 0 S d e

 如telaci鈿 el lugar de sus reuniones y que los gobiernos de los 

países huéspedes debían tomar a su cargo una mayor parte de los gastos extraer-

dinarios que ocasionaran las reuniones celebradas fuera de la sede de la Oficina 

R e g i 0 n a l

* 龃 consecuencia, el Consejo recomendo' a la Novena Asamblea Mundial de 

l Q S a l u d q u e a d o p t a r a u n a

 ^solucián seSalando esas consideraciones presupuesta-

r i a s

' recomendación que la Asamblea atendiá, adoptando una resolución en ese 

sentido (resolución WHA9.20). 



Dos comités regionales obraron en consecuencia» El Comité Regional para 

las Americas adoptó una resolución donde, entre otras disposiciones, figura una 

que autoriza al Director de la OSPA para constituir un fondo de reserva con objeto 

de nivelar los créditos presupuestos por la OSP para las reuniones que los órganos 

directivos de la Organización Sanitaria Panamericana celebren en el espacio de 

cuatro años^ de manera que los gastos extraordinarios de las reuniones celebradas 

fuera de la sede puedan repartirse equitativamente entre esos a ñ o s .迎 Comité le 

encargó, además, que propusiera al Director General de la CMS la constitución de 

ш fondo de reserva análogo en la Región de laa Americas con objeto de nivela» los 

créditos presupuestos por la CMS para contribuir a los gastos de las reuniones de 

la Conferencia y del Consejo Directivo, que se conaideran como reuniones del Comité 

Regional (resolución XII, 19 septiembre 1956), Aunque ese sistema sea satisfac-

torio para la OSPA el Director General opina que, dadas las fluctuaciones de los 

gastos ocasionados por cada uno de los sais comités regionales, sería más fácil 

hacer anualmente las propuestas de créditos, habida cuenta do las circunstancias• 

Gamo, en cumplimiento de la petición formulada al efecto, todos los comités re-

gionales fijan ya con dos años de antelación el lugar de sus reuniones, ese proceder 

parece el más adecuado. 

El Conité Regional para Asia Sudoriental ha decidido que, como hasta la 

fecha ha venido haciéndose en esa Region, todos los gastos locales ocasionados por 

las reuniones del Comité Regional sigan corriendo por cuenta de los gobiernos 

huéspedes. 



huéspedes. El Comité confirmó además su decisión de reunirse un año sí y ptro 

no en la sede de la Oficina Regional (resolución SEA/RC9/R3). 

Las resoluciones adoptadas sobre este asunto por el Consejo Ejecutivo 

y por la Asamblea Mundial de la Salud se comunicaron al Comité Regional del 

Pacífico Occidental a título exclusivamente informativo, puesto que las reco-

mendaciones contenidas en ellas se habían llevado ya a la práctica en esa 

Región (EB19/39, pág. 6). 

Parte II: Detalle d。l Proyecto de Programa y de Presupuesto 

Introducción 

No se formulan observaciones. 

Asamblea Mundial de la Salud ， 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el párrafo 2.1 en el 

que se indica que la asignación propuesta por el Director General para la Asamblea 

de la Salud de 1958 es inferior en $7800 a la aprobada para la Asamblea de la Salud 

en I957. 

Consejo E.jecutivo y sus Comités 

No se formulan observaciones. 

Comités Regionales 

El Dr DŒOIIfi, Director General Adjunto, seHala que en la lista del 

párrafo 4.2 debe incluirse la mención "Subcomité A" frente a la de Mediterráneo 

Oriental", ya que el indicado Subcomitl es el línico que ha tomado una decisión 



acerca del lugar en que se reunirá en 1958. El otro Subcomité no se ha reu-

nido todavía. 

El Sr SAITA pregunta, en relación con el párrafo k ^ , qué proporción 

guardarán los créditos presupuestos para el Comité Regional de Xas America.3 con 

los destinados a la XV Conferencia Sanitario Panamericana. 

El Sr S 3 E Œ L contesta que se ha acordado repartir a prorrata entre 

el presupuesto de la CMS y el de la OSPA los gastos de las reuniones que cele-

bren los órganos de la OSPA en tanto que Comité Regional de la OMS para 

las Americas. 

El DIRECTOR (ffiHERAL explica que la XV Conferencia Sanitaria Panaaericana 

convocada para 1958 se considerará también como una reunion del Comité Regional 

de la ШЭ para las Americas. Esas conferencias se celebran cada cuatro años; 

en los años en que no se celebran tampoco se reúne el Consejo Directivo de 

la OSPA, que normalmente desempeña las funciones de Comité Regional de la OMS 

para las Americas. 

El PRESIDEHTE declara que se modificará la redacción del párrafo. 

El Sr SAITA estima indispensable que se siga la norma fijada por la 

Asamblea Mundial de la Salud (en su resolución WHA9.20) sobre los gastos extra-

ordinarios que ocasione la reunión de los comités regionales fuera de su sed9t 



següi las recomendaciones de la mencionada reaolucién los gobiernos huespedes 

deben tomar a su cargo esos gastos. Convendría, pues, que el Director General 

seSalara esa resolución a Xa atención de los coraite's regionales siempre que 

éstos proyecten reunirse fuera de la sede regional. 

EI DIRECT® GENERAL indica que la resolución citada no i^one a loa
 g 0

-

b i e r n o s h u e

'
s
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Q d e s l a

 obligación de sufragar los gastos extraordinarios. En su 

texto, la Novena Asamblea Mundial de la Salud ae limitó a señalar a la atención 

de los comités regionales la "convenioncia" de que los gastos extraordinarios que 

ocasionaran las reuniones celebradas fuera de la sede regional fueran sufragados 

"en parte" por esos gobiernos. 

EL Dr PURI declara que los gastos extraordinarios obedecen, en su 

mayor parte, a los viajes del personal de las oficinas regionales que han de tras-

l a d a r s e 3 1 d e l a

 边 orador pregunta si sería razonable que los 

gobiernos huéspedes costearan esos viajes. 

EL PRESIDENTE pregunta si el Consejo Ejecutivo desea incluir en su in-

fonne a la Décima Asamblea Mundial de la Salud ша reccmendacián para que la résolu. 

ci<5n citada se señale de nuevo a la atención de los coraite's regionales. 

El Sr SAITA no cree oportuno que el Consejo vuelve a tratar ose aaun-

t 0 e

 如
1 q u e s u d 0 S Q O

 咖 encarecer la necesidad de que sigan pilcándose 

las normas establecidas en la resolución. 



El ？RESIDENTE da por supuesto que el Consejo desea incluir en su informe 

un párrafo en el que se señale a Xa atención de la Décima Asamblea Mundial de la 

Salud y de los Comités Regionales la resolución ША9.20 de la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Servicios Técnicos Centrales 

El Profesor PARISOT pregunta cuál es la raz<5n del considerable aumento de 

los puestos de plantilla propuesto por el Director General en el Departamento de 

Servicios Técnicos Centrales y mencionado en la líltüna frase del párrafo 5.14. 

El DIKSCTCR GEíJERAL contesta que como ha hecho constar en la Introducción 

al Proyecto de Programa y de Presupuesto al tratar del aumento de los créditos 

para las actividades de la Sede en 1958， está convencido de que "la Organización 

ha de haber alcanzado en 1958 una fase de su desarrollo en la que pudiera compro-
/ 

meterse gravemente la eficacia de las actividades en los países si no hubiera en 

la Sede el personal técnico requerido para el buen desenseño de las funciones que 

están a su cargo". La Sede de la OMS recibe., en efecto, petioiones cada vea más 

numerosas de ayuda para servicios de estadísticas epidemiológicas y de investiga-

ciones de laboratorio y el orador está persuadido de que esa tendencia continuará. 

Cuando el Comité Permanente examiné la cuestión, el Director General estimé habrí» 

podido justificar ese aumento sin necesidad de aducir argumentos de tanto peso, 

toda vez que, como puede verse en las propuestas contenidas en Actas Oficiales N ®
4

» , 

tan sálo se pide la creacián de seis puestos suplementarios en la plantilla del 

Departamento. Cuatro de ellos estaban destinados a descargar al personal del 



exceso de trabajo normal que pesa scfcre él y que amenaza con llegar a ser una carga 

insoportable• Se trata pues de una petición muy moderada. 

El DIRECTOR GEMERA.L ADJUNTO, en contestación a la pregunta formulada 

por el Dr El-Chatti en una sesión anterior^" sobre los medios de que podría valerse 

la Organización para dar a conocer a los países en vías de desarrollo la ayuda que 

puede ofrecerles en relación con sus programas de medicina radiológica, de biología 

radiológica y de utilización de la energía atómica con Ünes pacíficos, manifiesta 

que la Secretaría puede poner las informaciones del caso en conocimiento de los 

comités regionales enviando a estos en 1957 un informe sobre los re dios disponibles 

en la actualidad y sobre los que podrán utilizarse en 1959. 

El Dr EL-CHATTI se declara may satisfecho de esa contestación. 

El PRESIDENTE invita al observador de la Federación Mundial p̂ -ra la Salud 

Mental a hacer uso de la palabra. 

El Dr EEES (Federación Mundial para la Salud Mental) desea señalar a la 

atención del Consejo los problemas de salud mental que plantea la utilización de 

la energía atómica y de los que no ss hace mención ninguna en el apartado cp© 

bajo el títutlo "La energía atómica en relación con la salud" figura en las pá-

ginas 22 y 23 del Prcgrecto do Programa y do Presupuesto del Director General 

para 1958。 Cree sin embargo el orador que el Profesor Parisot aludió en la pri-

ntóra sesión de la reunión que está с elebráidose a los temores que suscitan en la 

opinión pública los proyectos de utilización de la energía atómica. Яау que re-

conocer que el público siente respecto por ]a utilización de la energía atómica una 

1 Véanse las páginas 195 y 197-8 



aprensión que aumenta la propension de ciertas personas a los trastornos mentale s • 

Esos temores son quizá ©n gran parte infundados y SQ deben A las informaciones in-

exactas que se public an en la prensa y a las erróneas observaciones que se hacen 

en conversaciones particulares, sobre todo por lo que se refiere a los efectos d© 

las "precipitaciones radioactivas" y a la,eliminación de desechos radioactivos, 

pero las numerosas protestas que se han ©levado contra la construcción de nuevos 

r
e actores atomic os demuestran que el temor a la energía atómica es gene ral • En el 

Reino Unido se ha comprobado que cuando se explica a la poblacion la verdad sobre 

la energía atómica, ese temor general disminuye, y si no desaparece del todo es$ 

naturalmente, porque en algunos casos, aunque no en todos, tiene un fundamento ra-

zonable» No solo inquietan a la poblacion las aplicaciones militares de la energía 

atómica, sino también su aprovechamiento con fines pacíficos e incluso los simples 

exámenes por rs^ros X» Conviene pues que la QMS tome las disposiciones necesarias 

para que la nueva Organización de Energía Atómica dedique la debida atención a 

los efectos de la utilización de la energía atomic a sobre la salud mentale Los 

organismos sanitarios, por su parte, deben asumir una función de gran importancia^ 

a saber, la prevención de esas consecuencias nocivas, sobre la salud tanto mental 

como física^ No bastará para ello publicar comunicados en la prensaj es necesario 

ir más lejos• La Federación que el orador representa se ocupa del problema desde 

hace algún tiempo
9
 por conducto de dos comités que ñxncionan en Europa y en los 

Estados Unidos
9
 respectivamente. En su día se propuso que el Consejo Ejecutivo 

de la Federación presentara al O r g a n i s m o Internacional de Energía Atómica 

varias recomendaciones sobre la procedencia de incluir en sus reglamentos algunas 

disposiciones sobre el particular, pero, por desgracia, es ya demasiado tarde para 



que esas disposiciones figuren en el Estatuto del indicado organismo. El orador 

abriga la firme esperanza de que la OMS incluirá en su programa algunas activi-

âades encaminadas a mejorar la situación creada por las consecuencias, para la 

salud mental, de la utilización de la energía atómica, asunto que merece mucha más 

atención de la que se le dedica en la actualidad. 

El PRESIDEHTE opina que la declaración que acaba de formular el Dr Rees 

pone de manifiesto la utilidad de las relaciones que la OMS mantiene con las or-

ganizaciones no gubernamentales. 

Supone que el Consejo estará dispuesto a hacer suya la última frase de 

la sección 5, que dice así: "En términos generales, se dio por satisfecho de esas 

previsiones". 

Servicios Consultivos 

Actividades en los países (sin suplemento) 

El Dr JAPAR opina, en relación con el párrafo 6.2.8, que la situación 

actual deja algo que desear en lo que se refiere a la clasificación de los repre-

sentantes de zona de la OMS y do los funcionarios de gran competencia a que el 

párrafo alude (algunos de los cuales cuentan seguramente con muchos años de 

experiencia como profesores de medicina). Si bien es verdad que en el Estatuto 

del Personal se dispone taxativamente que "el Director General tomará las dispo-

siciones oportunas para establecer una clasificación de los puestos y de los 

miembros del personal conforme a la índole de las obligaciones y de las responsa-

bilidades respecrfcivas la Asamblea de la Salud no ha establecido ningún criterio 



respecto a la aplicación de esa disposición, por lo que cualquier decisión sobre 

la clasificación de los puestos y del personal es, en la actualidad, de la incum-

bencia exclusiva del Director General. El asunto merece una consideración más 

detenida, toda vez que en una organización técnica como la OMS debe concederse 

mayor importancia a la comptencia técnica de los funcionarios. 

El Profesor PARISOT estima que las observaciones que acaba de hacer el 

Dr Jafar son muy pertinentes. 

El Sr S I E Œ L indica que conviene establecer una distinción clara entre 

el problema de la clasificación de puestos y el de la selección de personal com-

petente para desempeñarlos. El Dr Jafar ha citado el Artículo 2.1 del Estatuto 

del Personal, pero quizá convenga señalar también a la atención del Consejo el 

Artículo 5.2 donde se dispone que los sueldos del personal, (excepción hecha de 

los del Director General Adjunto, los Subdirectores Generales y los Directores 

Regionales) serán fijados por el Director General "según sus funciones y respon-

sabilidades" . E l Director General tiene por norma clasificar los puestos de con-

formidad con esas disposiciones. Cuando se fundó la OMS se establecieron nueve 

grados para el personal de categoría profesional, pero, ulteriormente, ese número 

quedó reducido a cinco y fue necesario clasificar en el mismo grado algunos puestos 

que, a juicio del Director General, entrañan responsabilidades desiguales y que, 

por consiguiente, habrían debido ser de grado distinto, si ello hubiera sido 

posible. 

En contestación a las observaciones del Dr Jafar sobre la clasificación 

de puestos de los profesores y de representantes de zona, conviene recordar al 

Consejo que las funciones y las responsabilidades de los profesores empleados en 



la OMS varían de un caso a otro y que los representantes de zona, además de coor-

dinar gran número de actividades en distintos países tienen que colaborar oon 

los gobiernos en la preparación de los planes correspondientes y han de ocuparse 

de los proyectos emprendidos por la CMS, e incluso de otros. Por otra parte, 

muchos de los profesores que trabaja en la Organización son consultores por 

corto plazo cuyos sueldos y subsidios se han establecido sobre bases distintas 

de las aplicadas para los funcionarios permanentes. 

El Dr JAFAR opina que la declaración que acaba de hacer el Sr Siegel 

no aclara la cuestión más importante. El Sr Siegel ha dicho, en efecto, que en 

la clasificación de los puestos, el Director General sigue las normas aplicadas 

por el Secretario General de las Naciones Unidas; organización que, si el orador 

no se equivoca, no emplea a ningún profesor de medicina. La OMS debo seguir 

normas particulares en la contratación de médicos plenamente calificados; la 

clasificacián de esos puestos no tiene por qué hacerse con el mismo criterio que 

la de los funcionarios no médicos. Tampoco ha hablado el Sr Siegel de los fun-

cionarios de la Sede de la OMS cuyas funciones se limitan exclusivamente a la 

coordinación de actividades y que sin embargo han sido clasificados en grados más 

altos que algunos de los profeso»ps contratados por la OMS. 

El DIRECTOR GEHERAL croe que, dada su propia formación y su experiencia 

universitaria, está en condiciones de Juzgar los méritos que concurren en esos 

profesores. Disiente sin embargo del Dr Jafar en lo que respecta a la necesidad de 

conceder mayor importancia a la competencia técnica de los funcionarios, y en par-

ticular de los que son profesores de medicina. Lo que más le interesa en 
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cualquier momento y en cualesquiera circunstancias es obtener los servicios do 

personas que posean la mayor competencia en sus respectivas especi alidade s • 

La CMS no es la única organización que contrata profesores# También 

los hay on el personal do las Naciones Unidas, de la FAO y de la UNESCO• La cla-

sificación de esos funcionarios on las plantillas de la OMS depende del puesto 

que ocupen. Los que han suscitado el presente debate son puestos destinados a la 

ejocucion do proyectos en los países y pertenecen al grado P4. Los puestos de 

representantes de zona, que llevan aneja mayor responsabilidad y exigen de sus 

titulares una competencia igualmonto elevada aunque quizás de distinta índole
9 

son ©n su mayoría de grado P5« ñoconoce ol orador que es mu/ difícil establecer 

una distinción clara entre los puestos que deben clasificrrse en el grado P4 y los 

que doben incluirse en el grado y por ese motivo^ la clasificación de los 

puestos mencionados y de otros es objeto de constante revis ion
 #
 El orador ha 

comprobado que las personas capacitadas para trabajar en los proyectos de la OMS 

en los país G s estái mas interesadas on obtener un empleo estable que en recibir 

un sueldo más el ovado durante el periodo que pueden consagrar al servicio de la 

Organización^ Los profesores de medicina, on cambio, so resisten a abandonar sus 

cátedras para entrar al servicio de la OMS durante un l a r g o p e r i o d o 

por considerar que una ausoncia prolongada podría perjudicar su carrera universi-

taria. El orador s сяЬо мщг bi en que ol sí .s te dig. эр lie ado рог ©1 a la. clasificación 

de los puostos de categoría profesional no es perfecto ni puede serlo mientras el 

numero de grados soa tan reducido. Pero es шу difícil comparar la importancia 

del traoaj o que realizan los miembros de dos grupos profesionales dis tintos • Para 
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terminar, el Director General insisto en que tiene mî r presente la conpotencia 

técnica no sólo de los profesoras do medicina, sino de todo el personal que presta 

servicio en la Ш8. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas 
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1. EXAMEN DEL INFORME FINANCIERO Y DEL INFORME DEL COMISARIO DE CUMTAS PARA 
EL EJERCICIO DE 1955: Punto 9,5 del orden del día (documento EB19/45) 
(continuación) • 

En respuesta a la pregunta formulada por el Dr Jûiaï' en la novena sesión 

del Consejo, el Sr SIEGEL, Subdirector General. Departamento de Administración y 

Finanzas, contesta que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del 

Artículo 12 del Reglamento Financiero, el Comisario de Cuentas de la Organización 

tiene que ser Interventor General (o funcionario de categoría equivalente o de 

competencia, suficiente) de un Estado Miembro. El actual Comisario de Cuentas ( 

estaba, en posesión de un título equivalente al de Interventor General de su país 

y cumplía, por tanto, ese requisito. Conviene añadir que la Secretaría no tiene 

noticia de que ningdn gobierno haya pedido hasta la fecha al Consejo Ejecutivo 

que estudiara un asunto específico en relación con el informe del Comisario de 

Cuentas, una vez examinado este informe por la Asamblea Mundial de la Salud. 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958： Punto J>.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 7斗〉 

Primer informe del Comitá Permanente de Administraсi6n y Finanzas (documento EBI9/65) \ 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Dr Baquerizo Amador que se ha visto 

obligado a retrasar en varios días su llegada n Ginebra para tomar parte en las 

deliberaciones del Consejo. 

El Sr BOUCHER (suplente de Sir John CharlesPresidente del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas presenta el primer informe del Comité 

(documento EBI9/65) y comunica a los miembros del Consejo que el segundo Relator 



Dr Bernarddeplora no poder participar en la presentación y estudio del informe 

por la obligación en que se encuentra de regresar a París. 

Como recordará el Consejo, el Comité Permanente fue establecido en 

cumplimiento de la resolución EB16.R12, donde se enuncian sus atribuciones. 

El Comité ha tratado de todos los asuntos que le incumbía examinar en virtud de 

esas atribuciones, excepción hecha del procedimiento que ha de seguirse en el 

examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 por la Décima Asam-

blea Mundial de la Salud, cuestión cuyo estudio se ha aplazado en espera de que 

el Consejo examine la propuesta presentada al respecto por el Gobierno del 

Canadá sobre el particular, que se ha incluido en el orden del día adicional. 

Figuran en el informe todos los datos detallados de carácter adicional 

facilitados al Comité; los cuadros y estados ccrrespondientes se reproducen en 

los apéndices。 

Pasando al estudio del contenido del informe, el orador señala que el 

Capítulo I contiene datos de car?oer general, semejantes a los facilitados en 

años anteriores, eobre cu ̂ r '.ionef tales como el programa^ la estructura orgánica 

las fuentes de ingresos y otros procedimientos y fines de la Organización. Esta 

inferшción ser', sin duda, r:.uy útil a 

que ofrecr en forma concisa uns, visión 

la Organización. 

En el Capítulo II se exponen 

los nuevos miembros del Consejo, puesto 

general del funcionamiento financiero de 

a grandes rasgos las principales carac-

terísticas del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958, reproducido en 

Actas Oficiales № 7
¡

'. Se describe en él el contenido del mencionado volumen 

de Actas Oficiales； y en particular se indica el nivel presupuestario total, 



propuesto por el Director General, y algunos dntos sobre el proyecto de programa 

ordinario sobre el Programa Ampliado de Asistencia Tocnict.- sobre los proyectos 

que reciben ayuda del UNICEF y de la OMS y sobre los de carácter adicional soli-

citados por los gobiernos,- que no se incluyen en el proyecto de pi ^supuesto. 

Conviene señalar particularmente a la atención del Consejo el párrafo 1Л (pág. 2 

que trata de las modificaciones del proyecto de presupuesto, propuestas por el 

Director General en el documento EB-9/55, con objetó de hacer frente a las con-

secuencias presupuestarias de las enmiendas introducidas en ol Reglar„лto de Рег-

sonalj como resultado del informe íel Comité de Revisión de Sueldos establecido 

por las Naciones Unidas. Ргоропэ el Comité Permanente qu j el Consejo, una vez 

examinado el fondo de la cuestión, tenga a bien encomendarle el estudio de esas 

consecuencias. 

En el Capítulo 工II se detallan considerablemente los procedimientos 

de cómputo de gastos seguidos en la preparación del proyecto de presupuesto. 

Se tiene en cuenta en este computo los retrasos sobrevenidos en la ejecución 

de proyectos y el hecho de que el personal nuevo no tiene que ser nombrado pre-

cisamente en el primer día del año. 

En el Capítulo IV figura el detenido estudio realizado por el Comité 

sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958. En la primera de las 

cuatro partes de que consta el Capítulo, se indican las principales partidas que 

sufren aumentos en relación con el programa y presupuesto aprobados para 1957; 

en la segunda se detallan las revisiones efectuadas en cada sección de la Reso-

lución de Apertura de Créditos y en cada servicio orgánico; la tercera trata 



del examen del Programa Ampliado de Asistencia Técnica; y la cuarta contiene un 

sumario de las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité fundán-

dose en el detenido estudio que ha llevado a cabo. 

En relación con el sumario, el orador señala en particular a la aten-

ción del Consejo los siguientes extremos i El Comité ha tomado buena nota (pág. 123) 

de que el aumento del porcentaje correspondiente a los gastos de viaje en las pre-

visiones presupuestarias de Servicios Técnicos Centrales es, en proporción, muy 

superior al registrado en la dotación de los Servicios Consultivos (Sede). Se 

observa asimismo un notable aumento en los créditos asignados a los comités de 

expertos para 1958. Por último, el Comité ha manifestado su inquietud (pág. 125) 

por el aumento de la partida de imprevistos consignada para actividades en los 

países de la Región de Europa^ y destinada a costear posibles servicios para los 

Miembros "inactivos" que puedan reanudar su participación en la El importe 

de esa partida es, en efecto) nada menos que el doble de la cantidad prevista 

para Idénticas atenciones en el presupuesto de 1957* 

El Capítulo V trata de las cuestiones de importancia que ha de exami-

nar el Consejo y que pueden clasificarse en tres categorías. Figuran en la pri-

mera los asuntos sometidos a la consideración del Consejo, en cumplimiento de la 

resolución WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. Aunque el Comité 

se ha abstenido de expresar su parecer sobre los cuatro puntos enunciados en 

dicha resolución, у рог esUmar preferible que sea el pleno del Consejo el que 

se pronuncie sobre ellas, ha formulado en cambio ciertas consideraciones respecto 

a las consecuencias financieras de orden general del proyecto de presupuesto y 

Xas acompaña de una exposición general de los datos en que se fundan esas 



E319/Min/10 ‘ . 
Página 8 

conclusiones sobre el particular. En esa exposición (Apéndice 25) se indica el 

importe total de Xas contribuciones asignadas a los Miembros para los ejercicios 

de 1952 a 1957, el de las propuestas para 1958 y el tanto por ciento de ios 

aumentos o las reducciones registradas cada año respecto del anterior, en rela-

ción (1) con el presupuesto ordinario solamente, y (2) con el presupuesto or-

dinario más el suplemento. Supone el Comité que estos datos serán en extremo 

útiles al Consejo, puesto que indican la tendencia seguida al señalar las con-

tribuciones a los Estados Miembros,. 

La segunda sección del Capítulo V es una recapitulación de los distin-

tos asuntos cuyo estudio ha sido aplazado 

examine el pleno del Consejo. 

La tercera sección se refiere a 

entre ellas, las Resoluciones de Apertura 

Operaciones. 

Para terminar, el orador señala 

por el Comité, en espera de que los 

otras cuestiones tratadas por el Comité 

de Créditos y sobre el Pondo de 

a la atención del Consejo la propuesta 

presentada al Comité por un miembro acerca de la posibilidad de clasificar los 

proyectos por orden de prioridad. En el Apéndice 26 figura el texto íntegro de 

esa propuesta sobre la cual el Comité no llegó a ninguna conclusión, por lo que, 

vista su importancia, acordó someterla a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Boucher y expresa el agradecimiento 

del Consejo por la excelente labor que ha realizado el Comité, cuyo detenido es-

tudio del Proyecto de Programa y de Presupuesto facilitará sin duda notablemente 

las deliberaciones del Conseje. Antes de abrir el debate, el orador pide al 

Director General que, a modo de introducción, formule algunas observaciones. 



El DIRECTOR GENERAL declara que de momento apenas podría añadir nada, a 

las manifestaciones del Sr Boucher. En la introducción de las Actas Oficiales No .74 

figuran, como de costumbre, las notas explicativas del Proyecto de Programa y de Pre~ 

supuesto para 1958 y las observaciones del orador sobre las modificaciones propuestas 

У en el documento EB19/55 se indican los demás cambios que, ulteriormente, ha sido 

preciso introducir en las previsiones presupuestarias. Durante las deliberaciones 

del Comité Permanente el orador ha tenido ocasión de dar a conocer algunos datos com-

plementarios sobre las distintas modificaciones propuestas* La declaración formulada 

al respecto figura en el acta resumida de la primera sesión de dicho Comité (docu-

mento EB19/kin/l, paga. 4 a 8), en cuyo informe se reproducen con toda fidelidad ese 

texto y todas las observaciones del caso. EX orador propone en consecuencia, que 

en vez de hacer ahora una nueva exposición general se le permita facilitar las acla-

raciones necesarias cuando se examinen las distintas partidas del presupuesto. 

El PRESIDENTE declara abierto el debate y propone que, antes de pasar al 

estudio del presupuesto, sección por sección, los miembros formulen las observaciones 

do carácter general que estimen oportunas. 

El Profesor PESONEN desearía recibir datos más completos sobre una cuestión 

de procedimiento presupuestario. El Comité Permanente expone en su informe el proce-

so normal de preparación del programa, desde el establecimiento de los planes regio-

nales preliminares, en colaboración con los gobiernos hasta su ejecución (Cuadro 6, 

p á g . 18). El orador quería saber cuáles son las normas fundamentales a que se atie-

nen los gobiernos al formular sus solicitudes a los directores regionales, y, en 
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particular, si todos los proyectos solicitados forman parte de los planes sanita-

rios generales establecidos en los respectivos países. De ser así, convendría sa-

ber si esos planes generales y los establecidos para proseguir las actividades сиапф 

la CMS dé por terminada su ayuda, se exponen en detalle antes de iniciar la prepa-

ración de los programas. Si así no se hace, todo lo que se gaste será dinero 

perdido. 

Ha llegado a conocimiento del orador, por ejemplo, que algunos becarios 

de la OMS no pueden aprovechar sus conocimientos especiales cuando regresan a su 

país, lo que indica, a su juicio, que no se saca todo el partido posible de los re-

cursos de la Organización. 

Convendría, pues, exigir a los gobiernos que al enviar sus solicitudes 

a los directores regionales, expongan a grandes rasgos sus planes sanitarios gene-

rales con objeto de sacar el máximo provecho de los recursos de que dispone la 

Organización. No ignora el orador que la mayoría de los gobiernos siguen ya ese 

trámite, pero lo que importa es que todos lo hagan. En el Artículo 2 de la 

Constitución de la (MS, se establecen las funciones de la Organización que, a su 

juicio, no tienen presentes todos los gobiernos cuando solicitan la ejecución de los 

proyectos que estiman necesarios. Es indudable que en muchos países, lo que se nece-

sita con más urgencia son suministros de material o ayuda para la formación de perso-

nal, asuntos que son, en opinión del orador, de la exclusiva incumbencia de los gobier 

n o s

- Si bien es verdad que 110 resulta siempre fácil trazar una línea divisoria 



entre las responsabilidades de la OMS y las de los gobiernos. Del examen de algu-

nos proyectos solicitados, parece desprenderse que cierto numero de ellos podían 

ser emprendidos por los propios gobiernos interesados. 

El DIRECTOR GENERAL tiene la impresión de que la respuesta a la pregunta 

que acaba de formular el Profesor Posonen no puede ser breve ni sencilla, toda vez 

que la situación varía mucho de un lugar a otro, Al enviar una solicitud a la OMS, 

cada gobierno tiene que justificar que el proyecto solicitado ha dç ser util para 

el mejoramiento general de los servicios sanitarios del país. Son muchos los gobier-

nos que en distintas partes del mundo han preparado planes generales de esa índole 

У en anos anteriores la Organización ha venido prestando una ayuda cada vez mayor 

a las autoridades nacionales para que preparasen programas de mejoramiento de los 

servicios sanitarios, empresa que no es en modo alguno fácil, sobre todo cuando los 

gobiernos carecen del personal competente que haría falta. Desde hace tiempo, los 

comités regionales vienen encareciendo cada vez con mayor insistencia en la nece-

sidad de que los gobiernos preparen planes de desarrollo general en los que deben 

incluirse todos los proyectos que se lleven a cabo con ayuda de la OMS. En 1956, la 

situación ha sido radicalmente distinta de la que reinaba en 1948. E11 aquella fecha, 

los gobiernos desconocían mucho más sus verdaderas necesidades y la OMS conocía 

peor que ahora las posibilidades de prestar ayuda y los problemas planteados. En 

la actualidad, las oficinas regionales respaldadas por ocho o nueve anos de expe-

riencia, conocen mejor la manera más eficaz de ayudar a los gobiernos y de que estos 

saquen el mayor partido posible de la ayuda que reciben. A juicio del Director 

General, es ese un punto crucial en la historia de la Organización. Esta ha sido 



objeto de algimas críticas por no haber interruii^ido al cabo de algunos anos la 

ejecución de ciertos proyectos cuando la verdad es q œ esos trabajos tenían que 

continuarse para que el dinero invertido por la OMS y los gobiernos no resultara 

enteramente inútil. La Organización ha de estar dispuesta a seguir prestando 

ayuda hasta que los gobiernos estén en condiciones de proseguir por sí solos la 

labor emprendida, 

Al preparar los planes de ejecución de las grandes cancanas de lucha 

contra algunas enfezraedades como el pian y el paludismo, se ha tenido sienpre 

presente una consideración fundamental, a saber, la manera de integrar en su día 

esas actividades en la labor de los servicios sanitarios generales. Lo mismo 

el Consejo que la Asamblea de la Salud han tenido múltiples oportunidades de 

tratar de esos asuntos. En lo que a las becas se refiere, los gobiernos están 

obligados a justificar sus peticiones, demostrando qie forman parte integrante 

de sus planes de desarrollo y han de conçrometerse a enç>lear a los becarios, una 

vez terminada su formación, en puestos adecuados. Cuando las becas se solicitan 

como parte de un programa de desarrollo, se puede prever sin ninguna dificultad 

cómo se integrarán en el dispositivo general los especialistas, una vez termi-

nados sus estudios. Aún en los casos en que la concesión de una beca constituye 

un proyecto aparte, la Organización ha insistido sienpre en que se justifique su 

necesidad de la manera indicada. 

Ello no obstante, sigue ocurriendo que, a la terminación de sus es-

tudios, los becarios no reciban los puestos que se les habían reservado de ante-

mano, generalmente, por las modificaciones sobrevenidas ulteriormente. Esta es, 

dicho sea de paso, una de las razones que han movido a la Organización a eniprender 

un e studio especial sobre el problema, de las becas, con objeto de determinar la 

medida en que los resultados obtenidos con este programa pœden considerarse sa-

tisfactnrios o Hesfftvorables, 



El Profesor PESONEN da las gracias al Director General por su clara 

explicación• S¿lo deseaba aprovechar la oportunidad del presente debate para 

señalar a la atención del Consejo este asunto de tanta importancia para las 

futuras actividades de la Organización. 

El PRESIDENTE toma nota de que no se formulan más observaciones de 

carácter general y propone, en consecuencia
д
 que el Consejo pase a estudiar 

detenidamente cada una de las secciones del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 1958, reproducido en Actas Oficiales № 7斗 У en el documento EB19/55, 

tomando como base para ese estudio el informe del Comité Permanente (docu-

mento EB19/65)• 

Datos de carácter general (Capítulo I del informe del Comité Permanente) • 

Antes de exponer sus observaciones,.el Profesor PARISOT se asocia a 

los plácemes dirigidos por el Presidente al Comité Permanente por la claridad 

y el detenimiento con que ha redactado su informe. 

Hay en el capítulo sometido a la consideración del Consejo dos cues-

tiones que conviene señalar a la atención de los presentes• La primera de ellas 

está relacionada con el párrafo J.l.1.2^ en el que figura un cuadro (Cuadro 3) 

comparativo de las cifras anuales de recaudación de contribuciones alcanzadas 

de 1952 s 1956. Será sin duda motivo de gran satisfacción para el Consejo 

observar las mejoras registradas en la recaudación de contribuciones. Convendría 

quizá, sin embargo, que el Consejo expresara el deseo de que esa mejora se pro-

siga hasta alcanzar la situación óptima, es decir, el pago total de las contri-

buciones antes del У1 de diciembre de cada ejercicio. Para ello no es necesario 

adoptar resolución ninguna, pero, vista la importancia de esa mejora constante, 



quizá fuera útil incluir una observación al respecto en el Informe del Consejo 

a la Asamblea de la Salud. 

En segundo lugar, el orador observa en el párrafo 3.3.1.3 que en el 

Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 se mantiene una división muy pre-

cisa entre las obligaciones asumidas por el UNICEF y las señaladas a la 0M5 en los 

proyectos que se llevan a cabo con ayuda de ambas Organizaciones. No es preciso 

recordar que en años anteriores el Consejo ha deliberado con frecuencia sobre la 

necesidad de establecer una sólida cooperación entre los dos organismos. El ora-

dor celebra que esa cooperación sea ya una realidad y que se ajuste en todo a los 

deseos manifestados por la Asamblea de la Salud. La estricta división de las 

obligaciones financieras es a su juicio un elemento importante para el manteni-

miento de las buenas relaciones entre ambos organismos y, por ende, para el feliz 

éxito de su acción internacional en favor de la salud de los niños. 

Observa por último el orador que el Comité Permanente ha incluido en su 

informe una descripción del ciclo presupuestario trienal (secdán 4.1) así como un ouadro 

(Cuadro 6) donde se resume con gran concisión el procedimiento seguido para estable-

c e r e l

 Presupuesto y para preparar, aprobar y llevar a cabo el programa. Aun cuando 

muchos miembros están familiarizados con ese procedimiento, hay que aplaudir la 

decisio'n de incluir en el informe una clara exposicio'n de las normas de conducta 

que sigue la Organización en esa materia. 

El PRESIDEHTE indica que, como sugiere el Profesor Parisot, el Consejo 

podría incluir alguna observación sobre el estado satisfactorio de la recaudación 

de contribuciones anuales, en la sección del informe que trata del punto 9 . 1 del 

orden del díat "Estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los 

anticipos al Pondo de Operaciones". 



El Sr SAITA hace suyas las observaciones del Profesor Parisot sobre la 

notable mejoría observada en el pago de las contribuciones atrasadas. Las demoras 

sufridas por la recaudación de las contribuciones anuales han sido, en efecto, una 

de las dificultades con que ha tropezado la Organización para financiar sus opera-

ciones en los últimos años. La constante mejora observada en los últimos años es 

prueba elocuente de la mejor disposición de los Estados Miembros a participar en las 

actividades de la Organización. El orador felicita al Director General y a la 

Secretaría por los resultados que han obtenido. 

Señala después a Xa atención del Consejo los cuadros 1 y 2 (págs* 5 У 6) 

donde se indica el número de puestos de plantilla autorizados en la Sede y en las 

oficinas regionales para el periodo 1952-1957• Como puede verse en esos cuadros los 

aumentos de las plantillas se han limitado al mínimo, en ambos casos, hasta el extremo 

de que en la Sede el número de puestos previstos para 1957 sólo excede en tres al 

de 1956 y el total es inferior al de 1955. También hay que felicitar al Director 

General por este resultado, tanto más notable cuanto que los fondos- disponibles para 

actividades en los países son muy limitados. 

La reducción efectuada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud en el 

nivel presupuestario propuesto para 1957 tuvo como principal efecto la disminución 

de las actividades en los países. Es evidente que, si prosigue esa tendencia, 

llegará un día en que el número de funcionarios no guardará ninguna proporción con 

el total de los créditos previstos para esas actividades. Aunque todavía no se 

conoce la suerte que correrá el proyecto de presupuesto para 1958, parece, a juzgar 

por lo ocurrido en años anteriores que los países Miembros tienen interés en que 

disminuya el ritmo de las actividades de la Organización, En esas circunstancias, 

el orador recomienda encarecidamente que la cuestión de los efectivos de personal 



de la Sede y de las Oficinas Regionales, sea objeto de constante estudio para 

que pueda mantenerse el equilibrio necesario» 

Queda aaordado incluir en el informe del Consejo a la Asamblea de la 

Salud el Capítulo I del informe del Comité Permanente y un resumen de las ob-« 

servaciones formuladas por el Consejo sobre ese texto• 

Características principales del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 
(Capítulo II del informe del Comité Permanente)~ 

Refiriéndose al párrafo el Profesor PARISOT pregunta si el 

Comité Permanente ha tenido en cuenta la posibilidad de que algunos Miembros 

"inactivospero no todos reanuden su participación en los trabajos de la 

Organización. En prevision de esa eventualidad, el Consejo debería estable-

cer un procedimiento que permitiera calcular la cuantía del presupuesto efec_ 

tivo en proporción con el numero de miembros que reanuden efectivamente su 

participación. 

Opina ademas el orador que las observaciones formuladas en el pá-

rrafo 2,4t9 acerca del programa de la Organización en materia de enseñanza 

adolecen de un carácter muy general， por lo que, antes de incorporarlas al 

informe del Consejo, quizá conviniera completarlas^ poniendo de relieve la 

preocupación cada vez mayor de la OMS por el conjunto de esos problemas^ que 

es consecuencia lógica de la que los directores regionales han manifestado en 

sus informes al Consejo^ 

El Sr SIEGEL declara en respuesta a la pregunta formulada por el 

Profesor Parisot que por la Resolución de Apertura de Créditos adoptada por 

la Novena Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA9»59) se aprobaron créditos 



suplementarios para el presiçmesto efectivo, a reserva de que esos créditos sélo 

podrían utilizarse en cuantía igual a la de las contribuciones señaladas a los 

Miembros "inactivos" que notificaran al Director General su intención de reanu-

dar la participación activa en los trabajos de la Organización a partir de 1957. 

(párrafo IV) Cuando se sometió a la consideración del Comité Permanente el pro-

yecto de Eesoluci<ín de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1958 se comu-

nicó a ese Comité que probablemente sería necesario revisar su texto, a fin de 

^ incluir una disposición semejante a la citada, cuya redacción dependería de la 

situación existente, en el momento de celebrarse la Decima Asamblea Mundial de 

la Salud, en lo que se refiere a la reincorporación de los Miembros "inactivos". 

Queda acordado incluir en el informe dsl Consejo a la Asamblea de la 

Salud el Capítulo II del informe del Comité Permanente, después de conpletarlo 

con las indicaciones sugeridas por el Profesor Parisot» 

Cómputo de los gastos presupuestos (Capítulo III del informe del Comité Permanente) 

•El Sr BOUCHER, Presidente del Comité Permanente, declara que a juicio 

del Comité, los métodos y prácticas seguidos por la Organización para calcular 

los créditos presupuestos (párrafo 4.4), son satisfactorios. Lejos de encontrar 

motivos de crítica, el Comité está convencido de que al computar los crlditos se 

ha puesto el mayor cuidado en sopesar debidamente todos los factores, tanto los 

aumentos como las deducciones. 

El Profesor PARISOT sefíala que un atento examen del Capitulo III de-

muestra sin lugar a dudas lo bien fundado de esa conclusion del Comité Permanente» 



Propone, en consecuencia, que el Consejo haga suya esa conclusión o incluso la 

que la complete• 

Decision: El Consejo apoya por unanimidad las conclusiones que el Comité 
Permanente езфопе en los párrafos 4^3 y 4

f
4 de su informe. 

Examen detallado del Proyecto de Programa y de PregupuQgto para 1956 (Capítulo IV 
del Info m e del Comité Permanente)”^ 〜 ~ 一 . — 

Parte I 

Principales factores de aumento en relación con el proyecto de programa y 
de presupuesto aprobado para 1 9 5 7 • — — — — 一 ~ ~ — — 

El Sr SAITA se muestra muy iirç>resionado favorablemente por la preciáLon 

con que se exponen en la Parte I los principales factores de aumento
t
 Como mas 

adelante el Consejo tendrá sin duda alguna ocasion de examinar las cuestiones 

de detalle，el orador se referirá de momento al párrafo 6 (pág . 48) , donde se 

alude al aumento total de l31 200 experimentado por los créditos proviatos para 

los Comités Regionales^ aumento que se debe， al parecer
д
 por haberse previsto 

las reuniones que algunos de esos Comités celebrarán en 1958 fuera de la sede 

regional respectiva. 

En una reunión anterior el Consejo Ejecutivo señalé a la Asamblea 

Mundial de la Salud la oportunidad de reducir los gastos de los Comités Regionales 

y la Novena Asamblea Mundial de la Salud aprobé una resolución (WH/19*20) en la 

que expresaba la conveniencia de que los gastos extraordinarios que ocasionaran 



las reuniones celebradas fuera de la sede regional, fueran atendidos en parte 

por los gobiernos huéspedes de manera que tales reuniones no representen 

un gravamen adicional para la Organización* Es verdad que la cuantía de esos 

gastos no será muy elevada en 1958, pero la cuestión de principio sigue en^ 

pie» Sefíala el orador que, si la memoria le es fiel, en la mencionada reso-

lución de la Asamblea de Xa Salud se pedía al Director General que tomara 

cuantas medidas estuvieran a su alcance para que se cunç>lieran las disposi-

ciones de la resolución. Desearía saber si el Director General ha tomado al-

guna disposición al respecto» 

El Sr SIEGEL indica que una cuestión análoga a la suscitada por el 

Sr# Saita fue tratada con bastante detenimiento en la 17 reunion del Consajo 

Ejecutivo, No estará de más remitir al Consejo al informe de aquella reunion 

(Actas Oficiales № 69> p á g
#
 2 6, sección donde se aborda el problema 

planteado por los cambios de los lugares de reunion de los comités regionales• 

En el informe redactado a la sazón, se decía, en sustancia, que por razones pre-

supuestarias ̂  el Consejo estimaba conveniente que los Comités regionales fijaran 

con dos anos de antelación el lugar de sus reuniones y que los gobiernos de los 

países huespedes debían tomar a su cargo una mayor parte de los gastos extraor-

dinarios que ocasionaran las reuniones celebradas fuera de la sede de la Ofici-

na Regional. En consecuencia^ el Consejo recomendií a la Novena Asamblea Mundial 

de la Salud que adoptara una resolución donde quedara constancia de esas consi-

deraciones presupuestarias, recomendación que la Asamblea atendió
}
 adoptando una 

resolución en ese sentido (resolución WHA9.20); 



Dos Comités Regionales obraron en consecuencia, EL Comité Regional para 

las Americas adoptó una resolución donde, entre otras disposiciones, figura una 

que autoriza al Director de la OSPA para constituir un fondo de reserva con objeto 

de nivelar los créditos presupuestos por la OSP para las reuniones que los órganos 

directivos de la Organización Sanitaria Panamericana ceiebren en el ospacio da 

CKatro años， de manera que los gastos extraordinarios de las reuniones celebradas 

fuera de la sede puedan repartirse equitativamente entre esos arios* 迎 Comité le 

encargo, además, que propusiera al Director General de la CMS la constitvicion de 

un fondo de reserva análogo en la Región de las Americas con objeto de nivela» los 

oreditos presupuestos por la CMS para contribuir a los gastos de las reuniones de 

la Conferencia y del Consejo Directivo, que se consideran como reuniones del Comité 

Regional (resolución XII， 19 septiembre 1956)• Aunque ese sistema sea satisfac-

torio para la OSPA el Director General opina que, dadas las fluctuaciones de los 

gastos ocasionados por cada uno de los seis Comités Regionales^ soría mas fácil 

hacer anualmente las propuestas de créditos, habida cuenta de las circunstancias. 

Como, en cumplimiento de la petición formulada al efecto, todos los Comités Re-

gionales fijan ya con dos años de antelación el lugar de sus reuniones, GSG proceder 

parece el más adecuado» 

El Comité Regional para Asia Sudoriental ha decidido que, como hasta la 

fecha ha venido haciéndose en esa Region, todos los gastos locales ocasionados por 

las reuniones del Comité Regional sigan corriendo de cuenta de los gobiernos 

huéspedes. 



huéspedes.边 Comité confirmo ademas su decision de reunirse un año sí y otro 

no on la sede de la Oficina Regional (resolución SEA/HC9/R3)• 

Las resoluciones adoptadas sobre este asunto por el Consejo Ejecutivo 

y por la As amble a Mundi al de la Salud se comunicaron al Comitó Regional del 

Pacífico Occidental a títxilo exclusivnnente informativo, puesto que las reco-

mendaciones contenidas en ellas se habían llevado ya a la práctica en osa 

Región (EB19/39, pág.» o). 

Parte II 

Introducción 

No se formulan observaciones» 

Asamblea Mundial de la Salud 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el párrafo 2.1 en el 

que se indica que la asignación propuesta por el Director General para la Asamblea 

do la Salud da 1958 es inferior en |7800 a la aprobada para la Asamblea de 1957. 

Consejo Ejecutivo y sus Comités . 

No se formulan observación©s
4 



Cpniités RegionalQ3 

• ‘ 

El Dr DOROLLE^ Direotor General Adjunto； señala que ôn la lista del 

párrafo 4
#
2 debe incluirse la mención " Sub comité A" frente a la de «Mediterráneo 

Oriental" ya que el indicado Sube omit© es el unie о que ha tomado û ia decision 

acerca del lugar en que se reunirá en 1958. El otro Sube omite no s© ha reunido 

todavía— 

El Sr SAITA pregunta^ en relación con el párrafo 4
f
3# que pro--‘ 

p or o i o n guardarán los créditos presupuestos para él Comité Regional de las 

-Americas con los destinados a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana» 

El Sr SIEGEL contesta que se ha acordada repartir a prorrata entre 

el presupuesto de la CMS y el de la OSPA los gastos de las reuniones que cele** 

bren los organos de la OSPA en tanto que Comité Regional de la CMS para 

las ümericas, 

‘EL DIRECTOR GENERAL explica que la X V Conferencia Sanitaria Panamá 

ricana convocada para 1958 se considerará también como una reunión del Comité 

Regional de la OMS para las Americas, 3sas Conferencias se celebran cada cuatro 

anosi en los anos en que no pü celebran tampoco se reúne el Consejo Directivo de 

la OSP, que normalmente desempeña las funciones de Comité Regional de la OMS para 

las Americas, 

31 PRESIDENTE declara que se modificará la redacción del párrafo. 

El Sr SAITA estima indispensable que se siga la norma fijada por la 

Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA9,20 sobre los gastos extra 一 

ordiaarios quo ocasione la reunión d© los Comités Regionales fuera de eu s ode； 
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segm las recomendaciones de la mencionada resolución los gobiernos huéspedes 

deben tomar a su cargo esos gastos. Convendría, pues, que el Director General 

señalara esa resoluoion a Xa atenoión de los Comités Regionales siempre que 

éstos proyecten reunirse fuera de la sede regional. 

El DIRECTŒ GENERAL indica que la resolución citada no impone a los go-

biernos huespedes la obligación de sufragar los gastos extraordinarios• En su 

texto, la Novena Asamblea Mundial de la Salud se limitó a señalar a la atenciái 

de los Comités Regionales la "conveniencia" de que los gastos extraordinarios que 

ocasionaran las reuniones celebradas fuera de la sede regional fueran sufragados 

"en parte" por esos gobiernos, 

EL Dr PURI declara que los gastos extraordinarios obedecen, en su 

mayor parte, a los viajes del personal de las oficinas regionales que han de tras-

ladarse al lugar de la rexmion. SL orador pregunta si sería razonable que los 

gobiernos huespedes costearan G3os viajes. 

EL PRESIDENTE pregunta si el Consejo Ejecutivo desea incluir en su in-

forme a la Décima Asamblea Mundial de la Salud, una reccmendacion para que 丄a resolu-

ción citada se señale de nuevo a la atención de los Ccanités Regionales» 

El Sr SAITA no cree oportuno que el Consejo vuelve a tratar ese asun-

to, Aclara que su m i c o deseo era encarecer la necesidad de que sigan aplicáidose 

las normas establecidas en la resolución. 
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El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo desea incluir en su informe 

un párrafo en el que se señale a la atención de la Décima Asamblea Mundial de la 

Salud y de los Comités Regionales la resolución Ш1А.9.20 de la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Servicios Técnicos Centrales 

El Profesor PARISOT pregunta cuál es la raz<5n del considerable aumento de 

los puestos de plantilla propuesto por el Director General en el Departamento de 

Servicios Técnicos Centrales y mencionado en la líltima frase del párrafo 5.14. 

El ВШЗСТШ GENERAL contesta que como ha hecho constar en la Introducción 

al Proyecto de Programa y de Presupuesto al tratar del aumento de los créditos 

para las actividades de la Sede en 1958, está convencido de que "la Organización 

ha de haber alcanzado en 1958 una fase de su desarrollo en la que pudiera compro-
/ 

f 

meterse gravemente la eficacia de las actividades en los países si no hubiera en 

la Sede el personal técnico requerido para el buen deserpeño de las funciones que 

están a su cargo". La sede de la OMS recibe., en efecto, peticiones cada vez más 

numerosas de ayuda para servicios de estadísticas epidemiológicas y de investiga-

ciones de laboratorio y el orador está persuadido de que esa tendencia continuará. 

Cuando el Comité Permanente examiná la cuestión, el Director General estimó habría 

podido justificar ese aumento sin necesidad de aducir argumentos de tanto peso, 

toda vez que, como puede verse en las propuestas contenidas en Actas Oficiales N°74, 

tan s<5lo se pide la creaciín de seis puestos suplementarios en la plantilla del 

Departamento. Cuatro de ellos estaban destinados a descargar al personal del 



exceso de trabajo normal que pesa sobre el y que amenaza oon llegar a ser una carga 

insoportable• Se trata pues de una petición muy moderada. 

El DIRECTOR GENERAI AJDJUNTO, en contestación a la pregunta formulada 

por el Dr El-Chatti en una sesión anterior sobre los medios de que podría valerse 

la Organización para dar a conocer a los países en vías de desarrollo la ayuda que 
i 

puede ofrecerles en relación con sus programas de medicina radiológica, de biología 

radiológica y de utilización de la energía atómica con fines pacíficos, manifiesta 

que la Secretaría puede poner las informaciones del caso en conocimiento de los 

с COTÍtes regionales enviando a estos en 1957 un informe sobre los nedios disponibles 

en la actualidad y sobre los que podrán utilizarse en 1959. 

El Dr EL-CHATTI se declara muy satisfecho de esa contestación. 

El FRESIDMTS invita al observador de la Federación Mundial para la Salud 

Mental a hacer uso de la palabra. 

El Dr BEES (Federación Mundial para la Salud Mental) desea smaJLar a la 

atención del Consejo los problemas de salud mental que plantea la utilización de 

la energía atómica y de los que no se hace mención ninguna en el apartado que 

bajo el títutlo "La Energía Atómica en rolación con la Salud" figura en las pá-

ginas 22 y 23 del Proyecto de Programa y de Presupuesto del Director General 

para 1958, Cree sin embargo ol orador que el Profesor Parisot aludió en la pri-

ntóra sesión de la reunión que está сelebráidose a los temores que suscitan en la 

opinión pública los proyectos de utilización de la energía atómica. Hay que re-

conocer que el publico siente respecto de la utilización de la energía atómica una 



aprensión que aumenta la propensión de ciertas personas a los trastornos nentftles. 

Esos temores son quizá en gran parte infundados y se deben a las informaciones in-

exactas que se publican en la prensa y a las erróneas observaciones que se hacen 

en conversaciones particulares, sobre todo por lo que se refiere a los efectos de 

las "precipitaciones radioactivas" y a la evacuación de desechos radioactivos, 

pero las numerosas protestas que se han elevado contra la construcción de nuevos 

reactores atómicos demuestran que el temor a la energía atómica es general. En el 

Reino Unido se ha comprobado que cuando se explica a la población la verdad sobre 

la energía atómica, ese temor general disminuye, y si no desaparece del todo es, 

naturalmente, porque en algunos casos, aunque no en todos, tiene un fundamento ra-

zonable» No sólo inquietan a la población las aciones militares de la energía 

atómica, sino también su фгоуесЬаш1епго con fines pacíficos e incluso los simples 

exánenes por rs^os X, Conviene pues que la QMS tome las disposiciones necesarias 

para que la nueva Organización de Energía Atómica dedique la debida atención a 

los efectos de la utilización de la energía atómica sobre la salud mental. Los 

organismos sanitarios, por su parte, deben asumir una función de gran iraportancia^ 

a saber, la prevención de esas consecuencias nocivas, sobre la salud tanto mental 

como física. No bastará para ello publicar comunicados en la prensa; es necesario 

ir mas lejos. La Federación que el orador representa se ocupa del problema desde 

hace algún tiempo, por conducto de dos comités que flincionan en Europa y en los 

Estados Unidos, respectivamente. En su día se propuso que el Consejo Ejecutivo 

de la Federación presentara a la Organización Internacional de Energía Atómica 

varias recomendaciones sobre la procedencia de incluir en sus reglamentos algunas 

disposiciones sobre el particular, pero, por desgracia, es ya demasiado tarde para 



que esas disposiciones figuren en Xa constitución del indicado organismo. El orador 

abriga la firme esperanza de que la OMS incluirá en su programa algunas activi-

dades encaminadas a ajorar la situación creada por las consecuencias de la uti-

lización de la energía atómica para la salud mental, asunto que merece mucha más 

atención de la que se le dedica en la actualidad. 

El PRESIDENTE opina que la declaración que acaba de formular el Dr Rees 

pone de manifiesto la utilidad de las relaciones 'que la OMS mantiene con las or-

ganizaciones no gubernarentales. 

Supone que el Consejo estara dispuesto a hacer siçra la última frase de 

l a s e c c i

°
n

、 q
u e a s í :

 "Sn términos generales, se dio por satisfecho de esas 

previsiones"。 

Servicios Consultivos 

El Dr «JAFAR opina, en relación con el párrafo 6.2.8, quo la situación 

actual deja algo que desear en lo que se refiere a la clasificación de los repre-

S S n t a n t e s d e z o n a d e l a 0 M S

^ 由 & funcionarios.de gran compotencia a que el
 P
á-

r r a f 0

 ^
n d G

 ^ ë u n o s de los cuales cuentan segur amanto con muchos años de expe-

r i e n c i a C O m

° Profesores de medicina). Si bien es verdad que en el Reglamento del 

Personal 的 dispone taxativamente que "el Director General tomará las disposiciones 

oportunas para establecer una clasificación de los puestos conforme a la índole de 

las obligaciones y de las responsabilidades respectivas», la Asamblea de la Salud 

ПО

 ^
 9 S t a b l e c i d 0 c r i t e r i

° aspecto a la aplicación de esa disposición, 

por lo que cualquier decision sobre la clasificación do los puestos y del personal 



es, en la actualidad, de la incumbencia exclusiva del Director General» El asunto 

merece una consideración más detenida, toda vez que en una organización técnica 

como la OMS debe concederse mayor importancia a la competencia técnica de los fun-

cionarios. 

El Profesor PARISOT estima que las observaciones que acaba de hacer el 

Dr Jafar son muy pertinentes. 

El Sr SIEGEL indica que conviene establecer una distinción clara entre 

el problema de la clasificación de puestos y el de la selección de personal com-

petente para desempeñarlos. El Dr Jafar ha citado el Artículo 2.1 del Reglamento 

del Personal, pero quizá convenga señalar también a la atención del Consejo el 

Artículo 3,2 donde se dispone que los sueldos del personal,(excepción hecha de 

los del Director General Adjunto, los Subdirectores Generales y los Directores 

Regionales) serán fijados por el Director General "según sus funciones y respon-

sabilidades"
 л
 El Director General tiene por norma clasificar los puestos de con-

formidad con esas disposiciones. Cuando se fundó la CMS se establecieron nueve 

grados para el personal de categoría profesional, poro, ulteriormente, ese nuinero 

q u o d o

'
 r e d u c i d 0 a c i n c o

 У ̂  necesario clasificar on el mismo grado algunos puestos 

que, a juicio del Director General, entrañan responsabilidades desiguales y que, 

por consiguiente, habrían debido ser de grado distinto, si ello hubiera sido po-. 

sible. 

En contestación a l?.s observaciones del Dr Jafar sobre la clasificación 

d e p u e s t o s d e l o s

 Profesores y do representantes de zona, conviene recordar al 

Consejo que las funcionos y las responsabilidades de los profesores empleados on 



la OMS varían do un caso a otro y que los representantes de zona, además de co-

ordinar gran núkoro de actividades en distintos paísos tienen que colaborar con 

los gobiernos en la preparación de los planes correspondientes y han do ocuparso 

do los proyectos eirprondidos por la CMS, e incluso de otros. Por otra parte, 

muchos de los profesores que trabajan en la Organización son consultores por 

corto plazo cuyos sueldos y subsidios se han establecido sobre bases distintas 

de las aplicadas para los funcionarios permanentes, 

El Dr JAF/iR opina que la declaración que acaba de .hacer el Sr SiegeX 

no aclara la cuestión más importante. El Sr. Siegel ha dicho,en efecto, que en 

la clasificación de los puestos, el Director General sigue las normas aplicadas 

por el Secretario General de las Naciones Unidas j or gsaiiz ación que, si el orador 

no se equivoca, no emplea a ningún profesor de medicina. La OMS debe seguir 

normas particulares en la contratación do medicos plenamente calificados； la 

clasificación do esos puestos no tiene por que hacerse con el mismo criterio que 

la de los funcionarios no me di с 03. Tampoco ha h;.blado el Sr Siegel de los fvm-

cionarios de la Sede de la CMS cuyas funciones so limitan exclusivamente a la 

coordinación de actividades y que sin embargo hnn sido clasificados en grados más 

altos que algunos de los profesores contratados por la Organización. 

El DIRECTOR QEHSRAL cree que, dada su formación y su experiencia miíver-

sitaria, está en condiciones de juzgar los méritos que concurren en osos profo-

sores. Disiente sin embargo del Dr Jafar en lo que respecta a la necesidad do 

conceder mayor importancia a la competencia técnica de los funcionarios, y en par-

ticular de los qua son profesores de medicina. Lo que mas interesa al orador en 



？ 

cualquier momento y en cualesquiera circunstancias es obtener los servicios de 

personas que posean la mayor competencia en sus respectivas especialidades. 

La CMS no es la única organización que contrata profesores. También 

los hay en el personal do las Naciones Unidas, de la FAO y de la UNESCO. La cla-

sificación de esos funcionólos on las plantillas de la OMS depende del puesto 

que ocupen. Los que han suscitado el presente debate son puestos destinados a la 

ejecución do proyectos en los países y pertenecen al grado P4. Los puestos de 

representantes de zona, que llevan aneja mayor responsabilidad y exigen de sus 

titulares una competencia igualmente elevada aunque quizás de distinta índole, 

son en su mayoría de grado P5. Beconoce ol orador quo GS rau/ difícil establecer 

una distinción clara entre los puestos que deben clasificarse en el grado P4 y los 

que deben incluirse en el grado P5, y por ese motivo, la clasificación de los 

puestos msncionados y de otros es objeto de constante revisión. El orador ha 

comprobado que las personas capacitadas para trabajar en los proyectos de la OMS 

en los países estáí más interesadas en obtener un empleo ©stable que en recibir 

un sueldo más elevado durante el periodo que pueden consagrar al servicio de la 

Organización, Los profesores de medicina, en cambio, so resisten a abandonar sus 
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 ^rvicio de la OMS durante un largo espacio de tiempo, 

por considerar qxe una ausoncia prolongada podría perjudicar su carrera univers^ 

taria. El orador sabe лшу bien que ol sistorn aplicado por el a la clasificación 

dG l 0 S p U e s t o s dQ c a t e S o r í a Profesional no es perfecto ni puede serlo mientras el 

шйюго do grados sea t如 roducido. Pero es
 W
 difícil comparar la importancia 

del trabajo que realizan los miembros de dos gmpos profesionales distintos. Para 



terminar^ el Director General insiste en que tiene muy presente la coirpotencia 

técnica no solo de los profesores de medicina, sino de todo ©1 personal que presta 

servicio en la OMS. 

Se levanta la sesión a las 12»30 horas» 


