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a

 sesión 

Lunes, 21 de enero de 1957， a las 14.30 horas 

Presentes País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente Italia 

Dr R . PHARAON, Vicepresidente Arabia Saudita 

Dr Т. С. PURI (suplente del Dr С. К. Lakshmanan), 
Vicepresidente Interino India 

Dr В. M. CLARK (suplente del Dr J . J . du Pré Le Roux), 

Relator 

Dr E . SUAREZ, Relator 

Dr L. A. BAQUERIZO AMADOR 

Sr W . H. BOUCHER (suplente de Sir John Charles) 

Dr Dia E. EL-CHATTI 

Dr C. DIAZ COLLER (suplente del Dr J. Zozaya) 

Dr M. JAFAR 

Dr MAÜNG MAUNG GYI 

Dr P. E. MOORE 

Profesor J. PARISOT 

Profesor N, N. PESONEN 

Sr A. SAITA (suplente del Dr R . Azuma) 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS 

Dr L. SIRI 

Unión Sudafricana 

Chile 

Ecuador 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Siria 

México 

Pakistán 

Birmania 

Canadá 

Francia 

Finlandia 

Japón 

Portugal 

Argentina 

Dr R. TUMBOKON (suplente del Dr A, C. Regala) Filipinas 



Representantes de las Madones Unidas y de los organismos especializados 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 

Junta de Asistencia Técnica 

Sr A. G. ORBANEJA 

Sr P. QBEZ 

Observadores de organizaciones lntergubernamentales y no gubernamentales 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa 
al Sur del Sahara 

Comité Internacional de Enfermeras Católicas 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Fédération dentaire internationale 

Asociación Internacional de Médicas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Asociacián Médica Mundial 

Sr M. P. HENRY 

Srta M. CALLOÜ 

Srta S. L. SMITH 

Dr J. STORK 

Dra V . J. FETERSON 

Dr J. R. REES 
Dr A. AÜDEOUD-NAVXLLE 

Dr J. MAYSTRE 

Secretario» Dr M. G. CANDAU 
Director General 



1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958: Punto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 7斗） 

Primer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB19/65) 

Capítulo IV: Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 

Parte II: Detalle del proyecto de programa y de presupuesto 
Servicios Consultivos 

Actividades en los países (Sin suplemento) (continuación) 

El PRESIDEMTE recuerda al Consejo que en la sesión anterior, al discu-

tirse el párrafo 6.2.8 del documento EBI9/65, el Director General respondió a 

una pregunta del Dr Jafar relativa a las categorías de los profesores, y pre-

gunta si algún otro miembro del Consejo desea formular observaciones sobre este 

asunto. 

El Dr JAFAR agradece al Director General su declaración y le complace 

saber que el Director General se preocupa de la situación del personal técnico, 

lo que es una garantía de que se está haciendo todo lo posible para satisfacer 

sus necesidades. 

De las observaciones del Director General, el Dr Jafar ha deducido 

que la principal dificultad, a juicio del Director General, no es tanto la 

cuestión de los sueldos， sino más bien la escasez de ese tipo de personal• 

El Dr Jafar sugiere, sin embargo, que la escasez puede obedecer a la categoría 

insuficiente que se concede a dichos profesores. Los profesores que trabajan 

en sus propios países gozan de la consideración especial que merecen sus ele-

vados conocimientos técnicos y su gran experiencia. El orador no desea, sin 

embargo, prolongar la discusión sobre este punto, ya que, fundamentalmente, se 

trata de una diferencia de puntos de vista. Se da por satisfecho con saber 



que el Director General está estudiando el problema en todos sus aspectos y, por 

su parte, se limitará a esperar los resultados. 

Actividades en loa paísea (Suplwento) 

El Dr MOORE desea señalar a la atención del Consejo, en relación con 

el párrafo 6.3.2, la opinión que figura en el párrafo página 125, del infonne 

del Comité Permanente. El Comité ha expresado ciertas dudas en cuanto a la nece-

sidad de prever un aumento de $250 000 comparado oon la cifra de 1957, para gas-

tos eventuales relacionados con las actividades en los países de la Reglón de 

Europa. 

El Sr BOUCHER, Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, explioa que esas dudas se ban manifestado porque ciertos miembros del 

Comité Permanente opinaron que, en cuanto se refiere a esa partida, la situaoión 

presupuestaria era idéitica a la del año anterior. El Sr Boucher recuerda que 

se incluyó entonces en el Suplemento para la Regián de Europa una suma de $ 2 5 0 000 

dando por supuesto que los Miembros Inactivos reanudarían su participación activa 

en la Organización y presentarían peticiones de servicios; esa suma fue la que 

el Director General, basándose en conjeturas, calculó que sería necesaria. En 

el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 el Director General ha doblado 

esa cifra que es ahora de $500 ООО, y algunos miembros del Comité Permanente no 

están enteramente persuadidos de que exista una verdadera razón ni para ese au-

mento ni siquiera para modificar en absoluto dloba suma. 
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El PRESIDENTE hace observar que acaso conviniera examinar esa cuestión 

en relación con el párrafo 6.4.4.3 al tratar del presupuesto para la Región de 

Europa, No obstante, si el Consejo desea examinar esa cuestión inmediatamente, 

el Presidente no tiene nada que objetar. 

El Dr M00BE está de acuerdo con la propuesta del Presidente• 

Examen detallado de los programas regionales 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar con detalle los programas 

regionales en relación con los datos que figuran en Actas Oficiales № En 

sesiones anteriores, los Directores Regionales han hecho declaraciones sobre los 

informes de los comités regionales y sobre las actividades emprendidas en sus 

respectivas regiones, pero están dispuestos a responder en la presente sesión a 

cualquier pregunta concreta que se les dirija. En consecuencia, el Presidente 

invita al Consejo a formular observaciones sobre los aspectos presupuestarios y 

técnicos de dichos programas» 

Africa 

No se formulan observaciones. 

Las Americas 

El Dr BAQÜERIZO AMADOR solicita detalles acerca del origen de los fondos 

para los proyectos planeados para el Ecuador en materia de enfermedades endemoepi-

demicas (pág. 173 de Actas Oficiales № 7^). 



El Dr GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las Américas, indica que 

se han previsto fondos, en relacién con el Instituto Nacional de Higiene del 

Ecuador, tanto en 1957 como en 1958, para proyectos de la Categoría AT-II. A este 

respecto, el Dr González indica que los proyectos que figuran en esa categoría 

sólo se llevarán a la práctica si se efectúan economías en la ejecución de los 

proyectos de Categoría I o si pueden emprenderse en lugar de proyectos de Cate-

goría I que no haya sido posible poner en práctica. Los proyectos de lucha con-

tra la lepra y de erradicación de la viruela, que figuran en el documento bajo 

la columna "Otros Pondos Extrapresupuestarios
и

, corresponden al presupuesto de 

la OSPA. El Consejo Directivo de la OSPA ha aprobado ya el proyecto de presu-

puesto para 1957. En cuanto ai de 1958 ha de considerarse como provisional, ya 

que no se adoptará ninguna decisión hasta la próxima reunión del Consejo Directivo. 

Asia Sudoriental 

No se formulan observaciones. 

Europa 

EL PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el párrafo 6.4.4.5, al 

que él se ha referido en relación con la cuestión planteada por el Dr Moore y 

sobre el que ha formulado observaciones el Presidente del Comité Permanente de 

Administracián y Finanzas. El Presidente invita al Consejo a manifestar su 

opinión. 
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El Dr CLARK se pregunta si el Director General puede facilitar alguna 

información suplementaria sobre la necesidad de un aumento tan considerable; la 

cantidad prevista, para gastos eventuales en 1958 es, en efecto, doble que la 

de 1957. 

El DIRECTOR GENERAL reconoce que en el momento de preparar el Proyecto 

de Programa y de Presupuesto para 1957, la cantidad prevista para gastos eventua-

les que pudieran derivarse del retorno a la participación activa de Miembros 

inactivos fue una conjetura basada en su modo de apreciar la evolución de este 

asunto en 1957. Sus cálculos para 1958 son igualmente una conjetura basada en 

la. mayor abundancia de datos que ha sido posible reunir hasta la fecha, y se ha 

aumentado la cifra por suponer que en 1958 se necesitarán fondos para costear la 

ejecución durante todo el año de proyectos relacionados con dichos Miembros, 

mientras que en 1957 sólo será preciso cubrir esos gastos durante una parte del 

año, ya que no es posible pensar que la ejecución de los proyectos pueda empren-

derse inmediatamente. 

El Consejo sabe ya, por la, documentaсién distribuida, que tres Miembros 

inactivos, Albania, Bulgaria y Polonia) han reanudado su participación activa y 

el Consejo tiene asimismo noticia de que el Gobierno de Hungría ha pedido que la 

Asamblea Mundial de la Salud adopte las disposiciones necesarias a fin de que di-

cho Gobierno pueda reingresar en la Organización. Se sabe, además, que la cues-

tién está siendo estudiada por los Gobiernos de Checoeslovaquia y de la URSS. 

En tales circunstancias, el Director General ha llegado a la conclusión de que 



para poder suministrar servicios completos en 1958, era necesario aumentar el 

fondo de gastos eventuales. Naturalmente, los fondos que en realidad se necesi-

tarán dependerán del ndmero de Miembros inactivos que reanuden su participación 

y de las contribuciones que se les asignen para ese año. Por consiguiente, la 

situación para 1958 dependerá, en definitiva/ de la actitud que adopten los demás 

Miembros inactivos y en consecuencia el Director General se encontrará, probable-

mente en mejores condiciones para facilitar a la próxima reunión de la Asamblea 

Mundial de la Salud la información necesaria. 

El Director General desea sin embargo insistir en la necesidad de tener 

en cuenta ciertos factores complementarios, tales como la participación de dichos 

Miembros en programas interpaíses de la Región de Europa, así como el hecho de que 

las necesidades de los Miembros que regresen a la Organización no serán necesaria-

mente equivalentes a las necesidades medias de la Región de Europa y que acaso 

S e a n e c e s a r i 0 p r e s t a r

 asistencia para organizar servicios sanitarios en deterjni-

n a d O S p a í s e s y

 aprender un programa de formación profesional a ese respecto, lo 

cual exigirá, a su vez, la concesión de becas. 

El Sr BOUCHER no cree que la situación con respecto al fondo de gastos 

eventuales para 1
9 5
8 sea en ningún modo diferente de la que existía cuando se fijé 

la cifra para 1957, dejando a un lado, por el momento, la cuostlán de si considera 

o no justificada, por su parte, la cifra prevista para 1957. 

El Dr JAFAR desea saber qué procedimiento habrán de observar los Miembros 

inactivos que reanuden su participación para solicitar asistencia de la Organización 

y si sus peticiones habrán de ser examinadas por el Comité Regional. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, en ese caso, el procedimiento se limitará 

a una consulta del Director General oon los países interesados; en efecto, dando 

por sentado que se aplicaría este procedimiento, la Asamblea votó el crédito para 

gastos eventuales. Sobre la base del procedimiento noncal de presentar las peti-

ciones al Comité Regional广 no hubiera sido posible proyectar Xa concesión de 

asistencia para ese mismo año. 

Importa además que el Consejo tenga presente que el total general del 

proyecto de presupuesto para 1958 ha sufrido un aumento en comparación con el 

de 1 9 5 7 y que la participación de los Miembros inactivos en las contribuciones 

ha aumentado proporcionalmente, pasando de $1 800 ООО a $2 200 000. Por consi-

guiente > considerar el aumento del fondo de gastos eventuales de $250 000 

a $500 000 aislándolo de dicha tendencia general, no reflejaría la situación 

con exactitud. 

El Dr M00RE pide detalles sobre la relación entre el fondo de gastos 

eventuales para 1 9 5 8 y el presupuesto suplementario en el caso de que todos los 

Miembros inactivos no reanuden su participación. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departeunanto de Administración y 

Finanzas, dice que la respuesta a esa pregunta dependerá de cuáles sean los 

Miembros inactivos que regresen a la Organización, ya que el importe de sus 

contribuciones varía considerablemente y como se ba dicho anteriormente la оиал-

tía de los fondos disponibles para el presupuesto suplementario dependerá de 

dichas contribuciones. Hipotéticamente, es posible prever una situación en la 

cual la suma de las contribuciones de los Miembros que regresen sea menor que 
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utilización de las contribuciones de los Miembros inactivos que regresan a la 

Organización ha sido objeto de considerables debates en la Asamblea Mundial de 

la salud y en el Consejo Ejecutivo, habiéndose expresado por una parte la opinión 

d e
 q

U
e deberían disminuirse las contribuciones de los Miembros activos actuales 

y, p
o r
 otra parte, de que dichos fondos adicionales deberían destinarse a aumen-

tar el volumen del programa de actividades de la Organización. Teniendo en 

cuenta que las contribuciones de los Miembros inactivos han aumentado de $1 800 000 

a $2 200 000, el Director General ha estimado que un aumento de $250 000 en el fondo 

d e
 gastos eventuales representa una proporción razonable. En su intervención an-

terior trató de subrayar la necesidad de examinar la expansión del fondo de gas-

tos eventuales en relación con el aumento del presupuesto total. 

El Sr BOUCHER pide disculpas si es que ha Interpretado mal las obser-

vaciones del Director General. Mantiene, sin embargo, su opinión de que el au-

mento de $250 ООО a $500 000 es excesivo. 

El PRESIDENTE hace observar que> sn vista ds las dudas del Comité ~ 

Permanente ante la cuestión, el Consejo habrá de adoptar una decisión e infor-

mar sobre este punto a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor PARISOT sugiere que para obtener el asentimiento del 

Consejo el método más sencillo es una votación sobre el punto que se discute. 



El Sr BOUCHER sugiere que el Consejo Ejecutivo dé simplemente cuenta 

a la Asamblea de la Salud de sus dudas en cuanto a la necesidad de proceder a 

un aumento semejante. 

El Dr CLARK dice que, a pesar de las explicaciones dadas, le queda aún 

alguna duda en cuanto a la necesidad de aumentar en proporción tan considerable 

el fondo de gastos eventuales. A su juicio, sería algo prematura una votación 

cuando no está todavía suficientemente adelantado el estudio de la cuestión. 

El Consejo tendrá que examinar el conjunto del nivel presupuestario y quizá fuera 

conveniente que la cuantía del fondo de gastos eventuales se decidiera más tarde. 

El Dr SIRI dice que apoya esta propuesta. 

El Sr BOUCHER cree también que debe aplazarse la decisión sobre este 

asunto. 

Así queda acordado (véanse más datos sobre este asunto en las actas 

resumidas de la 18
a

 sesión, sección 2, y de la 19® sesión, sección 2. Las deci-

siones figuran en las páginas 497-8). 

Mediterráneo Oriental 

No se formulan observaciones. 

Pacífico Occidental 

No se formulan observaciones. 



Reeién no especificada 

El PRESIDENTE concede la palabra al Presidente del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas. 

El Sr BOUCHER recuerda que el Comité Permanente se ocupó, con cierto 

detenimiento, du una cuestión de terminología, pues el epígrafe "Región no espe-

cificada" no parece reflejar adecuadamente las actividades de que se trata. Se 

facHitó información sobre los antecedentes de ese epígrafe. No obstante, se estimó 

que convendría modificarlo en alguna ocasión ulterior. El Comité Permanente no 

consideró que pudiera presentar una propuesta concreta a este respecto y el 

Director General manifestó que presentaría una recomendación a su debido tiempo. 

El Profesor PARISOT dice que ha examinado con especial interés la parte 

del informe encabezada con el epígrafe "Región no especificada". Le ha sorpren-

dido el gran número de proyectos sin muy estrecha relación entre sí que se enumeran 

bajo ese epígrafe, y estima que podría llegarse finalmente a clasificar esas 

actividades dentro de ciertos grupos generales, tales como las actividades inter-

r e g í o s l e s y las actividades de enlace, grupos ambos que están adquiriendo cada 

vez mayor importancia. 

Acerca del párrafo 6.4.7.11, hace observar que el Comité Permanente y 

el Director General han reconocido la conveniencia de examinar de nuevo la termi-

nología referente a los comités de expertos y conferencias y de llevar a cabo 

u n
 estudio sobre esta cuestión, en una reunión ulterior del Consejo. Recuerda 

que, en el pasado, se estableció una distinción aceptable entre comités 
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de expertos y grupos de estudio. Hace suya la recomendación que el Comité Perma-

nente formula en el párrafo 8.14 sobre las oonferencias a que se refiere la sec-

сion 7 de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr JAPAH desea saber si el Direotor General ha encontrado ya un 

título que pueda someter a la consideración del Consejo como substituto para 

"Regirái no especificada". 

El DIRECTOR GENERAL no se encuentra todavía en situación de formular 

una propuesta de carácter definitivo, aunque ha dedicado ya algún tiempo a es-

tudiar el asunto. Cree que pcdrá sugerir un nuevo título en el curso de la 

reunión que ha de celebrar el Consejo Ejecutivo inmediatamente después de la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr SAITA desea referirse al párrafo 6,4.7.6, que trata de la cola-

boración con los organismos especializados en virtud de las decisiones aproba-

das por el Consejo Económico y Social de las Naciones Itoidas. A propósito de 

las actividades llamadas de "desarrollo comunal" y análogas, solicita se le fa-

cilite inforaiación suplementaria sobre la designación que el Director General 

se propone dar a los fondos previstos que ascienden a $25 000 y, en particular, 

sobre la manera de utilizar a los consultores y sobre el tipo de seminarios y 

de grupos de estudio que se tiene el proposito de convocar. 

Considera que los programas de esa naturaleza, en los que colaboran 

varios organismos, tienen una gran utilidad; no oree, sin embargo, que sea fácil 

alcanzar los objetivos fijados por el Consejo Económico y Social, a causa de 

algunas dificultades, punto menos que insuperables, tanto en el orden técnico 



como en el de las cuestiones administrativas y presupuestarias. Opina, por con-

siguiente, que el Director General debe proceder con prudencia en la asignación 

de fondos de la OMS para programas de esa índole. A medida que se vaya adqui-

riendo experiencia, resultará conveniente quizá invertir mayores sumas en acti-

vidades de ese género. 

El Dr KAUL, Subdirector General^ Departamento cié Servicios Consultivos, 

señala a la atención de los miembros el punto 10.2 del orden del día, con arreglo 

al cual, el Director General informará sobre la participación de la OMS en los 

programas generales de acción económica y social de las Naciones Unidas. Los 

detalles relativos a estas actividades podrán examinarse de un modo más apro-

piado cuando se trate el referido punto. 

No obstante, se permite señalar a la atención del Sr Saita el pá-

rrafo 3 (d) de la página 369 del volumen 7 斗 de Actas Oficiales, en donde se des-

cribe el método previsto para utilizar los fondos y subraya asimismo que la 

participación en algunos programas sociales y económicos de las Naciones Unidas 

se ha llevado a cabo durante los últimos cuatro o cinco años como una actividad 

práctica concertada； el programa de desarrollo comunal es el que se encuentra más 

adelantado. Se está dando cumplimiento a las resoluciones aprobadas por el 

Consejo Económico y Social en materia de industrialización, urbanización, cons-

trucción de viviendas y abastecimiento de agua, bajo la forma de programas interor-

ganismos. El Director General ha tropezado con ciertas dificultades. No se ha 

dispuesto, por ejemplo, de la información necesaria acerca de los aspectos sani-

tarios de esos programas en el momento de preparar el proyecto de programa y de 

presupuesto, porque el ciclo de los programas varía considerablemente en las 



EB19/te.n/Ll Rev.l 

Naciones Unidas y en los demás organismos especializados. Mas aún, el Consejo 

Económico y Social no ha salido todavía de la fase experimental en lo tocante 

a decidir cuáles son los programas que han de ser objeto de una acción concertada 

y cuál es el grado de coordinación necesario. El Director General, en su in-

forme sobre este asunto (documento EB19/49X
1

 ba propuesto medios para subsanar 

esas deficiencias de información. Entretanto, se han recomendado las medidas 

de oarácter provisional que figuran en Actas Oficiales № 7 4 . 

El Sr SAITA dice que no ha tenido el propósito de criticar a fondo 

esos gastos, sino el simple deseo de recomendar prudencia. Es incluso posible 

que la experiencia donuestre que es conveniente aumentar la participación en 

lo por venir. 

El Dr M00BE subraya la importancia de la coordinación en las aotivi-

dades de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, y hace obser-
‘ л * 

var que esa tarea incumbe al Comité Administrativo de Coordinación. 

Pregunta por qué la CMS ha de pagar, como se propone haoerlo, los 

gastos de secretaría y de viajes en coraisién de servicio de los asesores médicos 

encargados de mantener el enlace con la Sede y las Oficinas Regionales del UNICEF. 

El Sr SIEGEL dice que el Consejo recordará los progresos realizados 

durante lois últimos años en la tarea de regularizar las relaciones financieras 

entre el UNICEF y la CMS. El crédito a que se alude en el párrafo 3 (b) de la 

Se reproduce como Anexo 14 en Act, of. Org, mund. Salud, 76 
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página 569 de Actas OfioTales № 74 constituye la e^apa f i n a l en ese 

proceso, al terminar el cual la CMS financiará totalmente los gastos de su pro-

pio personal dedicado a actividades conjuntas con el UNICEF. 

El Dr JAFAR no acierta a comprender la razón de que la CMS siga man-

teniendo oficiales de 印 lace en la Sede y en las oficinas regionales del UNICEF 

cuando los Directores Regionales y asesores regionales de la CMS estudian ya 

detenidamente todos los proyectos conjuntos. 

El 3r"SIEGEL dice que, en relación con el principio general de mante-

ner oficiales de ш1асе en Nueva York, París y Bangkok, la CMS ba venido tomando 

desde hace varios años las oportunas medidas presupuestarias para abonar los 

sueldos correspondientes. 

El Dr JAFAR precisa que está poniendo en duda la necesidad de esos 

oficiales de enlace, cuyos puestos fueron creados antes de que los álreotores 

regionales de la OMS empezaran a analizar los proyectos que los gobierno» pre*» 

sentan al UNICEF. 

El PRESIDENTE considera que el Dr Jafar ba planteado una importante 

cuestión de política general. 

El DIRECTOR GENERAL considera asimismo que es ésta una cuestión de 

importancia para las relaciones que se han establecido entre Xa CMS y el tJNICEP 



al. cabo de varios años. Se destacaron asesores médicos en la sede y en las ofi-

o i n a s

 regionales del UNICEF para tener al UNICEF al corriente del carácter y de 

los objetivos de los planes de la OMS y establecer asimismo entre los programas 

de arabos organismos una completa armonía. Se ba estimado también que los oficia-

les médicos de la OMS ban de seguir prestando asesoramiento técnico al ü N I Í W 

sobre problemas sanitarios, y que su presencia en la sede de diobo organismo 

sigue siendo necesaria. La razón a que obedece el mantenimiento de oficiales 

de enlace en las oficinas regionales del UNICEF es que la división regional de 

los dos organismos es distinta. La Oficina Regional del UNICEF en Bangkok abarca 

Asia S u d oriental el Pacífico Occidental e Incluso un país situado en la Región 

del Mediterráneo Oriental y, por lo tanto, el asesor de la CMS en esa Oficina 

está encargado de la coordinación con tres oficinas regionales de la CMS. Algo 

parecido ocurre con la Oficina Regional del UNICEF en París, de la que dependen 

tanto Europa como Africa, de modo que el asesor de la CMS ha de coordinar los 

programas en dos regiones de la Organización. Como quiera que el UNICEF ha trans-

ferido actualmente a su sede de Nueva York muchas de las funciones que ejercía 

antes su Oficina Regional para las Americas, en Lima, se ba retirado de Lima el 

asesor de la CMS. Estos arreglos tienen por objeto facilitar las relaciones 

de trabajo y la comprensión, por parte del UNICEF, de los aspectos médicos de 

los proyectos conjuntos. 

Ofieinas Regional as 

No se formulan observaciones sobre la secoión 7. 



Comités de Expertos y Conferencias 

El Sr BOUCHER declara que el Comité Permanente ha examinado con dete-

nimiento la sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos y no oculta su 

alarma ante el importante aumento del crédito previsto por ese concepto y del 

elevado ndraero de las reuniones de comités de expertos y conferencias propuestas 

para 1958 en comparación con 1957. En el párrafo 8.13 de su informe resume el 

Comité su opinión al respecto. Aunque el Comité no creyó deber sugerir que se 

aplace la reunión de ningún comité o conferencia determinados, estima que el 

Consejo debe examinar los méritos relativos de cada uno de ellos y ver si es 

posible una reducción de los créditos previstos. 

El Dr CLARK dice que el aumento de cerca de 50^ en la cifra total de 

gastos para una sola partida es impresionante. El Consejo ha de examinar déte» 

nidamente la utilidad de cada comité de expertos a fin de decidir si procede 

recomendar que se anule la reunión de alguno de ellos. 

EL Dr SUAREZ felicita a los comités de expertos por la labor realizada 

hasta la fecha, que constituye una de las actividades más valiosas de la OMS y 

considera que sus hallazgos y conclusiones merecen una amplia divulgación. 

El aumento propuesto en los gastos previstos no es exagerado, sobre todo si se 

tienen en cuenta las nuevas materias que han de estudiarse, entre ellas, los 

problemas de la energía atómica. Los comités de expertos tienen tal importancia 

que, aunque es posible que convenga aplazar algunas tile ajs retfiteftes, no cree que 

haya de reducir el importe total de los créditos previstos. 
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El Profesor PARISOT coincide con el Dr Suárez, pero sugiere que el 

Consejo recomiende a la Secretaría la preparación de un informe, que podrá exa-

minarse en una reunión ulterior, donde se expliquen las diferencias que existen 

entre los grupos de estudio, los comités de expertos y las conferencias y se 

expongan sus respectivas ventajas. 

El PRESIDENTE está conforme en que un documento de çsa índole resultará 

útil. 

El Dr SIRI suscribe sin reservas la opinión del Dr Suárez de que no 

deben reducirse los créditos previstos para los comités de expertos y las confe-

rencias; sus debates y conclusiones son de suma utilidad, tanto para los medios 

profesionales y científicos como para la opinión pública, igualmente deseosos de 

conocer el resultado de los trabajos de los expertos de mayor competencia. 

El orador se adhiere a la propuesta del Profesor Parisot. 

^ El Profesor PARISOT, refiriéndose al párrafo ЗЛ1
Д
 pregunta si se tiene 

el propósito de que el Comité de Expertos en Rehabilitación Médica establezca 

normas generales relativas a cuestiones de forma^ principios y objetivos, en vez 

de examinar los problemas de orden general que plantea la rehabilitación, teraa 

de muy vasto alcance, 

El Dr KAUL dice que al examinar el Comité Permanente el problema a que 

alude el Profesor Parisot se puso en conocimiento de sus miembros que la Comisión 



de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas había dado alta prioridad al tema 

de la rehabilitación y que la OIT y la UNESCO le prestan también atención con-

siderable. Como quiera que corresponde a la OMS facilitar orientación adecuada 

sobre los aspectos médicos de este problema, el Director General ha considerado 

necesario conocer la opinión de un comité de expertos, que habrá de estudiar 

el problema de la rehabilitación médica de personas que sufren alguna incapacidad 

física de tipo locomotor, pero no aquellas incapacidades debidas a enfermedades 

cardiovasculares o a tuberculosis. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr Kaul declara que 

se examinará también la cuestión de las incapacidades provooadas por enfermedades 

reumáticas crónicas, 

El Dr PÜRI pone de relieve la necesidad de definir el término "rehabi» 

litación" con mayor exactitud y dice que, a su Juicio, puede tener un sentido 

demasiado amplio para el fin de que se trata. Es posible que el término "rehabl鲁 

litación de los físicamente impedidos" fuera más exacto. 

El Profesor PARISOT dice que la recomendación del Dr Puri sería acepta, 

ble a condición de que el estudio en cuestión no hubiera de abarcar los tras-

tornoe mentales. 

El PRESIDENTE manifiesta que él mismo susсit5 también este punto en 

la reunión del Comité Permanente. 



El Dr KAÜL dice que las atribuciones del Comité se describen en la 

sección 5么 5 , que figura en la página 49 de Actas Oficiales № 7、 A ñ a d e que 

el Comité no abordará el tema de los trastornos mentales y se limitará a tratar 

de las incapacidades permanentes del aparato looomotor
# 

El Profesor PARISOT señala que, en ese caso, el término "rehabilitación 

raédica
11

 resulta demasiado amplio. Se registran a menudo trastornos psicosomáticos 

entre los sujetos físicamente impedidos y han de tenerse en cuenta^ pero no las 

incapacidades puramente mentales. Debiera consultarse al propio Comité sobre 

cual haya de ser su título para que rio haya confusión alguna con respecto al al-

cance del estudio, 

El Dr CLARK pregunta si en ese estudio se incluirá también el problema 

de los сlegos^ de Xas personas que sufren ceguera parcial y de los sordos. 

El Dr PURI, sin tener el propósito de definir de antemano el mandato 

del Comité, recomienda con insistencia que no se descuide la cuestión de las per-

sonas mutiladas a consecuencia de la lepra. 

El Dr DIAZ COLLER considera que no hay razón para poner en duda la 

utilidad de un comité de expertos en rehabilitación médica y así lo demuestra 

el considerable interés que ha suscitado ese tema. 

El PRESIDENTE señala que lo que se debate es el alcance del estudio 

que haya, de llevar a cabo el Comité y no la utilidad del Comité en sí. 
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Es evidente que un solo Comité no puede abarcar todos los problemas que plantea 

la rehabilitación, 

El Dr KAÜL contesta en sentido negativo a la pregunta del Dr Clark. 

En vista, de que es necesario limitar el ámbito de los debates durante 

la primera sesión del Comité, se examinarán sólo los problemas de los física-

mente impedidos y los relacionados con la organización de servicios de rehabili-

tación, acerca de los cuales han solicitado asesoramiento varios gobiernos, 

El Dr SUAREZ dice que por lo complicado del problema sería quizá pre-

ferible dejar para más adelante la cuestión de decidir si el Comité ha de ocu-

parse solamente de las incapacidades físicas en el sentido estricto de la palabra. 

El Dr CLARK dice que encontraría más apropiado decir que el Comité 

se ocupa de las incapacidades debidas al aparato locomotor. Esta definición es 

más precisa y, a la vez, define una tarea más fácil de realizar. En algunos 

países, se considera que la rehabilitación de los físicamente impedidos abarca 

un campo más vasto que el previsto para el presente estudio. 

El PRESIDENTE comparte la opinión del Dr Clark. 

El Dr SIRI considera que este asunto exige, quizá, un examen más de-

tenido. En realidad, es posible que el propio Comité se halle más calificado 

para decidir cuáles han de ser sus atribuciones. 



El DIRECTOR GENERAL estima que debe evitarse la confusión entre dos 

cuestiones distintas, el título del Comité y su orden del día. Las Naciones 

Unidas han atribuido alta prioridad a los estudios relacionados con la rehabili-

tación de los físicamente impedidos y ha llegado el momento de que la OMS, que 

en años anteriores iba a la zaga de las demás organizaciones dedicadas a activi-

dades de esta índole^ coopere en esa empresa• Más tarde, será conveniente^ tal 

vez, tratar de otras incapacidades que no sean estrictamente de tipo locomotor, 

У confiar quizá su examen a un grupo distinto de expertos. 

El PRESIDENTE hace observar que puede dejarse al Director General la 

responsabilidad de establecer el orden del día del Comité, 

A continuación pregunta si el Consejo estima que puede seguir la indi-

cación contenida en la última frase del párrafo 8ЛЗ del informe del Comité 

Permanente^ donde se sugiere que se evalúen los respectivos méritos de los di-

ferentes comités de expertos para ver si es posible efectuar alguna reducción 

de los créditos presupuestos. 

El Dr SIRI repite que, a su juicio, no debe efectuarse ninguna reduc-

ción de los créditos previstos para las reuniones de comités de expertos y con-

ferencias. Duda de que se adelante gran cosa si se intenta establecer un orden 

de prioridad entre los temas de que tratan los comités de expertos, tarea que 

podría originar debates interminables. Personalmente, observa con cierta inquie-

tud la téndencia a considerar nefanda cualquier tentativa de aumentar el presu-

puesto sin dejar por ello de juzgar muy loable que el Consejo Ejecutivo estudie 
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minuciosamente los créditos presupuestos y procure conseguir la mayor economía 

posible en los gastos y la utilización más atinada de los fondos. 

En un mundo donde los descubrimientos científicos se suceden unos a 

otros sin cesar, es indispensable que se divulguen ampliamente las opiniones de 

los expertos más eminentes. 

El Dr PURI recomienda con insistencia que se dé la máxima difusión 

posible a los informes de los comités de expertos entre las escuelas de medicina, 

las administraciones sanitarias y todas las personas interesadas. No puede ponerse 

en duda 1a. utilidad de esos informes, pero es natural que un organismo encargado 

de analizar el presupuesto, examine con detenimiento toda propuesta de aumento de 

gastos con objeto de comprobar que está justificada y, al propio tiempo； que no 

es excesiva. Personalmente desea que no haya duplicación de trabajos entre los 

diversos comités y conferencias financiados por la OMS y estima que sería inte-

resante estudiar los temas examinados en esas reuniones. 

El Dr SUAREZ insiste en el valor que tienen las actividades de los co-

mités de expertos y de los grupos de estudio. Dice que, en materia de lucha con-

tra. la rabia, por ejemplo, hubiera, sido imposible obtener los resultados ya con-

seguidos sin el auxilio de esa cooperación internacional. No cree que el Comité 

Permanente haya tenido la intención de proponer la eliminación a toda costa de 

algún comité de expertos, sino simplemente sugerir que podría lograrse una mejor 

coordinación. Como los gastos de viajes han aumentado,cualquier disminución de 
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los créditos se traduciría inevitablemente en una reducción de los trabajos de 

esos comités, reducción a la que el orador se opone. Coincide con el Dr Puri en 

que debe darse mayor difusión y publicidad a los informes de los comités de 

expertos. 

El Dr BAQÜERIZO AMADOR se opone también a que se reduzcan los créditos 

destinados a las reuniones de comités de expertos y conferencias. Estima difícil 

clasificar esa.s reuniones por orden de importancia, porque las opiniones al res-

pecto serán forzosamente subjetivas. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas 
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參 
1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA I958: Punto 3.2 del 

orden del día (Actas Oficiales № 7斗；documento EBI9/55) (continuación) 

Primer Informe del Cqmlté Permanente de Administración y Finanzas 
(documento EB19/65) (continuación) 

Capítulo IV, Parte II, Servicios Consultivos 

Actividades en los países (sin suplemento) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que en la sesión anterior, al discu-

tirse el párrafo 6.2.8 del documento EBI9/65, el Director General respondió a 

una pregunta del Dr Jafar relativa a las categorías de los profesores, y pre-

gunta si algún otro miembro del Consejo desea formular observaciones sobre este 

asunto. 

El Dr JAFAR agradece al Director General su declaración y le complace 

saber que el Director General se preocupa de la situación del personal técnico, 

lo que es una garantía de que se está haciendo todo lo posible para satisfacer 

sus necesidades. 

De las observaciones del Director General, el Dr Jafar ha deducido 

que la principal dificultad, a Juicio del Director General, no es tanto la cues-

tión de los sueldos, sino más bien la escasez de ese tipo de personal. El 

Dr Jafar sugiere, sin embargo, que la escasez puede obedecer a la categoría 

insuficiente que se concede a dichos profesores. Los profesores que trabajan 

en sus propios países gozan de la consideración especial que merecen sus ele-

vados conocimientos técnicos y su gran experiencia. El orador no desea, sin 

embargo, prolongar la discusión sobre este punto, ya que, fundamentalmente,se 

trata de una diferencia de puntos de vista. Se da por satisfecho con saber 



que el Director General está estudiando el problema en todos sus aspectos y, por 

su parte, se limitará a esperar los resultados.. 

Actividades on los países (Suplemento) 

El Dr MOORE desea señalar a la atención del Consejo, en relación con 

el párrafo la opinión que figura en el párrafo página 125, del informe 

del Comité Permanente, El Comité ha expresado ciertas dudas en cuanto a la nece-

sidad de prever un aumento de $250 000 comparado con la cifra de 1957, para gas-

tos eventuales relacionados con las actividades en los países de la Region de 

Europa. 

El Sr BOUCHER, Presidente del Comité Permanente de AcJrainistracion y 

Finanzas, explica que esas dudas se han manifestado porque ciertos miembros del 

Comité Permanente opinaron que, en cuanto se refiere a esa partida, la situación 

presupuestaria era idéntica a la del ano anterior. El Sr Boucher recuerda que 

se incluyó entonces en el Suplemento para la Región de Europa una suma de $250 000 

dando por supuesto que los Miembros Inactivos reanudarían su participación activa 

en la Organización y presentarían peticiones de servicios; esa suma fue la que 

el Director General, basándose en conjeturas, calculó que sería necesaria» En 

el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 el Director General ha doblado 

esa cifra que es ahora de $500 000, y algunos miembros del Comité Permanente no 

están enteramente persuadidos de que exista una verdadera razón ni para ese au-

mento ni siquiera para modificar en absoluto dicha suma. 
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El PRESXDEWIE hace observar que acaso oonvini^ra examinar esa ouestion 

en relación oon el párrafo 6.4'Л.З al tratar del presupuesto para la Región de 

Bu ropa
 t
 No obstante, si el Consejo desea examinar esa ouestion inmediatamente

 # 

el Presidente no tiene nada que objetar, 

El Dr MOCffiE está de acuerdo con la propuesta del Presidente, 

Examen detallado de Iqs programas regionales 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar con detalle los programas 

regionales en relación oon los datos que figuran en Actas Oficiales № 74• En 

ôesiones anteriores, los Directores Regionales han hecbo declaraciones sobre los 

informes de los comités regionales y sobre las actividades emprendidas en sus 

respectivas regiones, pero están dispuestos a responder en la presente sesión a 

cualquier pregunta concreta que se les dirija. En consecuencia, el Presidente 

invita al Consejo a formular observaciones sobre los aspectos presupuestarios y 

técnicos de dichos programas. 

Africa 

No se formulan observaciones. 

Las Americas 

El Dr BAQÜERIZO AMADOR solicita detalles acerca del origen de los fondos 

para los proyectos planeados para el Ecuador en materia de enfermedades endemoepi-

demicas (pag. 173 de Actas Oficiales № 74). 



El Dr GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las Américas, indica que 

se han previsto fondos^ en relación con el Instituto Nacional de Higiene del Ecuador, 

tanto en 1957 como en 1958 para proyectos de la Categoría AT-II. A este respecto, 

el Dr González indica que los proyectos que figuran en esa categoría s6lo se lie麵 

varán a la práctica, si se efectúan economías en la eJecuci6n de los proyectos de 

Categoría I o si pueden emprenderse en lugar de proyectos de Categoría I que no 

haya sido posible poner en práctica. Los proyectos de lucha contra la lepra y de 

erradicación de la viruela, que figuran en el documento bajo la columna "Otros Fon-

dos Extrapresupue stari os”, corresponden al presupuesto de la OSPA. El Consejo 

Directivo de la OSPA ha aprobado ya el proyecto de presupuesto para 1 9 5 7 . En cuanto 

al de 1958 ha de considerarse como provisional, ya que no se adoptará ninguna deci-

sion hasta la práxima reunión del Consejo Directivo. 

Asia Sudoriental 

No se formulan observaciones. 

Europa 

El ГОЕЗХШОТЕ señala a la atención del Consejo el párrafo 6 人 杯 丄 al 

que se ha referido el Dr Moore y sobre el 4ue ha forraulAdo observaciones el 

Presidente del Comité Permanente de Administración y Pineinzaa» El Presidente 

invita al Consejo a manifestar su opinión. 



El Dr CLARK se pregunta si el Director General puede facilitar alguna 

información suplementaria sobre la necesidad de un aumento tan considerable; la 

cantidad prevista, para gastos eventuales en 1958 es, en efecto, doble que la 

de 1957. 

El DIRECTOR GENERAL reconoce que en el momento de preparar el Proyecto 

de Programa y de Presupuesto para 1957^ la cantidad prevista para gastos eventua-

les que pudieran derivarse del retorno a la participación activa de Miembros 

inactivos fue una conjetura basada en su modo de apreciar la évoluei¿n de este 

asunto en 1957» Sus cálculos para 1958 son igualmente una conjetura basada en 

la mayor abundancia de datos que ha sido posible reunir hasta la fecha, y se ha 

aumentado la cifra por suponer que en 1958 se necesitarán fondos para costear la 

ejecución durante todo el año de proyectos relacionados con dichos Miembros, 

mientras que en 1957 sólo será preciso cubrir esos gastos durante una parte del 

año, ya que no es posible pensar que la ejecución de los proyectos pueda empren» 

derse inmediatamente. 

El Consejo sabe ya^ por la. documentación distribuida, que tres Miembros 

inactivos, Albania, Bulgaria y Polonia, han reanudado su participación activa y 

el Consejo tiene asimismo noticia de que el Gobierno de Hungría ha pedido que la 

Asamblea Mundial de la Salud adopte las disposiciones necesarias a fin de que di-

cho Gobierno pueda reingresar en la Organización. Se sabe^ además^ que la cues-

tián está siendo estudiada por los Gobiernos de Checoeslovaquia y de la URSS
# 

En tales circunstancias, el Director General ha llegado a la conclusión de que 



para poder suministrar servicios completos en 1958
#
 era necesario aumentar el fondo 

de gastos eventuales. Naturalmente^ los fondos que en realidad se necesitarán des-

penderán del numero de Miembros inactivos que reanuden su participación y
 %

de las 

contribuciones que se les asignen para ese año. Por consiguiente, la situación 

para 1958 dependerá, en definitiva, de la actitud que adopten los demás Miembros 

inactivos y en consecuencia el Director General se encontrará, probablemente^ en 

mejores condiciones para facilitar a la próxima reunión de Xa Asamblea ífcndial de 

la Salud la información necesaria. 

El Director General desea sin embargo insistir en la necesidad de tener 

en cuenta ciertos factores с on^lementari os
 p
 tales como la participación de dichos 

Miembros en programas interpaíses de la Región de Europa, así como el hecho de que 

las necesidades de los Miembros que regresen a la Organización no serán necesaria-

mente equivalentes a las necesidades medias 

necesario prestar asistencia para organizar 

países y emprender un programa de formación 

exigirá, a su vez, la concesión de becas. 

de la Región de Europa y que acaso sea 

servicios sanitarios en determinados 

profesional a ese respecto, lo cual 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, no cree que la situación 

con respecto al fondo de gastos eventuales para 1958 sea en ningtln modo diferente 

de la que existía cuando se fijó la cifra para 1957, dejando a un lado, por el mo-

mento
 д
 la cuestión de si considera o no Justificada, por su parte, la cifra pre-

vista para 1957. 

El Dr JAPAR desea saber qué procedimiento habrán de observar los Miembros 

inactivos que reanuden su participación para solicitar asistencia de la Organización 

y si sus peticiones habrán de ser examinadas por el Comité Regional. 



El DIRECTOR GENERAL dice que, en ese oaso, el procedimiento se limitará 

a una consulta del Director General con los países interesados； en efecto, dando 

por sentado que se aplicaría este procedimiento, la Asamblea votó el crédito para 

gastos eventuales. Sobre la base del procedimiento noncal de presentar las peti-

ciones al Comité Regional, no hubiera sido posible proyectar la concesión de 

asistencia. 

Importa además que el Consejo tenga presento que el total general del 

proyecto de presupuesto para 1958 ba sufrido un aumento en comparación con el 

de 1957 У que la participación de los Miembros inactivos en las contribuciones 

ha aumentado proporcionalmente, pasando de $1 800 ООО a $2 200 000, Por consi-

guiente > considerar el aumento del fondo de gastos eventuales de $250 000 

a $500 000 aislándolo de dicha tendencia general, no reflejaría la situación 

con exactitud, 

El Dr MOORE pide detalles sobre la relación entre el fondo de gastos 

eventuales para 1958 y el presupuesto suplementario en el caso de que todos los 

Miembros inactivos no reanuden su participación. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, dice que la respuesta a esa pregunta dependerá de cuáles sean los 

Miembros inactivos que regresen a la Organización, ya que el importe de sus 

contribuciones varía considerablemente y como se ha dicho anteriormente la cuan-

tía de los fondos disponibles para el presupuesto suplementario dependerá de 

dichas contribuciones, Hipotéticamente, es posible prever una situación en la 

cual la suma de las contribuciones de los Miembros que regresen sea menor que 



la cuantía del fondo de gastos eventuales. Por ejemplo, la suma de las contribu-

ciones de Albania, Bulgaria y Polonia asciende a $l8l 000 para 1957- Esta suma 

sería pues la cantidad total de que el Director General podría disponer para su 

programa suplementario, dando probablemente prioridad a los gastos reglamentarios, 

tales como reuniones orgánicas y distribuyendo el resto de los fondos disponibles 

del mejor modo posible, teniendo en cuenta los recursos totales de la Organización. 

El Sr BOUCHER dioe que el Director General ba recordado acertadamente 

al Consejo que no está examinando el aumento del fondo de gastos eventuales como 

parte de un presupuesto estable• A este respecto, el orador se reserva el dere-

cho de referirse ulteriormente al principio de la estabilización presupuestaria• 

El Director General ha dado a entender que las nuevas contribuciones se utiliza-

rían necesariamente para proporcionar servicios adicionales. El Sr Boucher no 

puede estar de acuerdo con esa opinión; al contrario, está persuadido de que es 

más importante devolver el equilibrio necesario a ciertos elementos del presupuesto 

de la Organización, demasiado recargados* Por ejemplo, se necesitarán fondos adi-

cionales para hacer frente al aumento de los gastos de personal tanto en 1957 

como en 1958, ya se cubran dichos gastos con cargo al Pondo de Operaciones o 

mediante un presupuesto suplementario para 1957 У esta ultima eventualidad no 

ba sido todavía examinada. 

El DIRECTOR GENERAL desea aclarar la situación. En ningún momento ha 

querido dar a entender que la consecuencia lógica de que los Miembros inactivos 

reanuden su partieipaoion activa sería la inmediata oonoesion de servicios com-

pletos a dichos Miembros. El Director General recuerda que la cuestión de la 



utilización de las contribuciones de los Miembros inactivos que regresan a la 

Organización ba sido objeto de considerables debates en la Asamblea Mundial de 

la Salud y en el Consejo Ejecutivo, habiéndose expresado por una parte la opinion 

de que deberían disminuirse las contribuciones de los Miembros Activos actuales 

y, por otra parte, de que dichos fondos adicionales deberían destinarse a aumen-

tar el volumen del programa de actividades de la Organización. Teniendo en 

cuenta que las contribuciones de los Miembros Inactivos ban aumentado de $1 800 000 

a $2 200 000, el Director General ha estimado que un aumento de $250 000 en el fondo 

de gastos eventuales representa una proporción razonable. En su intervención an-

terior trató de subrayar la necesidad de examinar la expansion del fondo de gas-

tos eventuales en relación con el aumento del presupuesto total. 

El Sr BOUCHER pide disculpas si es que ha interpretado mal las obser-

vaciones del Director General. Mantiene, sin embargo, su opinión de que el au-

mento de $250 ООО a $500 000 es excesivo. 

El PRESIDENTE hace observar que, ôn vista de lae dudae áél Cosita -

Permanente ante la cuestión, el Consejo habrá de adoptar una decision e infor-

mar sobre este punto a la Asamblea de la Salud, 

El Profesor PARISOT sugiere que para obtener el asentimiento del 

Consejo el método más sencillo es una votacion sobre el punto que se discute. 



El Sr BOUCHER sugiere que el Consejo Ejecutivo de simplemente cuenta 

a la Asamblea de la Salud de sus dudas en cuanto a la necesidad de proceder a 

un aumento semejante. 

El Dr CLARK dice que, a pesar de las explicaciones dadas, le queda 

aun alguna duda en cuanto a la necesidad de aumentar en proporción tan oonside-

ráble el fondo de gastos eventuales, A su juicio, sería algo prematura uxia 

votaciái cuando no está todavía suficientemente adelantado el estudio de la 

Question, El Consejo tendrá que examinar el nivel presupuestario en conjunto 

y quizá fuera conveniente que la cuantía del fondo de gastos eventuales se de-

cidiera más tarde. 

El Dr SIRI apoya esta propuesta. 

El Sr BOUCHER oree también que debe aplazarse la decisión sobre este 

asunto. , 

Así queda acordado• 

Mediterráneo Oriental 

No se formulan observaciones. 

Pacífico Occidental 

No se formulan observaciones. 
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Reglón no especificada 

El PRESIDENTE concede la palabra al Presidente del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas. 

El Sr BOUCHER, Presidente del Comité Peiraanente de Administración y 

Finanzas, recuerda que el Comité Permanente se ocupó, con cierto detenimiento, 

de una cuestión de terrainología, pues el epígrafe "Región no especificada" 

no parece reflejar adecuadamente las actividades de que se trata. Se facili-

taren antecedentes sobre la historia de ese epígrafe. No obstante, se estimó 

q u e

 convendrá modificarlo en alguna ocasión ulterior. El Comité Permanente 

n o

 considero que pudiera presentar una propuesta concreta a este respecto y el 

Director General manifestó que presentaría una recomendación a su debido tiempo. 

El Profesor PARISOT dice que ha examinado con especial interés la 

parte del Infonne eneabezada con el tpígrafe "Región no especificada丨丨.Le ha 

sorprendido el gran número de proyectos sin muy estrecha relacióa entre sí que 

se enumeran bajo ese epígrafe, y estima que podría llegarse finalmente a cía-

sificar esas actividades dentro de ciertos grupos generales, tales como las 

actividades interrégionales y la» actividades de enlace, grupos ambos que están 

adquiriendo cada vez mayor importancia. 

Acerea del párrafo 6,4.7.11, hace observar que el Comité Permanente 

y el Director General han reconocido la conveniencia de examinar de nuevo la 

terminología referente a los comités de expertos y conferencias y de llevar a 

cabo un estudio sobre esta cuestión en una reunión ulterior del Consejo. R
e
-

cuerda que, en el pasado, se estableció una distinción aceptable entre comités 



de expertos y grupos de estudio• Hace 

nente formula en el párrafo 8.14 sobre 

сion 7 de la Resolución de Apertura de 

suya la recomendación que el Comité Perma-

las conferencias a que se refiere la sec-

Créditos. 

El Dr JAPAR desea saber si el Director General ba encontrado ya un 

título que pueda someter a la consideración del Consejo como substituto para 

"Región no especificada"• 

El DIRECTOR GENERAL no se encuentra todavía en situación de formular 

una propuesta de carácter definitivo, aunque ba dedicado ya algrn tiempo a es-

tudiar el asunto. Cree que podrá sugerir un nuevo título en el curso de la 

reunion que ba de celebrar el Consejo Ejecutivo inmediatamente después de la 

Decima Asamblea Mundial de la Salud
# 

El Sr SAITA desea referirse al párrafo 6Л.7.6, que trata de la cola-

boración con los organismos especializados en virtud de las decisiones aproba-

das por el Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas. A propósito de 

las actividades llamadas de "desarrollo comunal" y análogas, solicita se le fa-

cilite información suplementaria sobre la designación que el Director General 

se propone dar a los fondos previstos que ascienden a $25 000 y, en particular> 

sobre la manera de utilizar a los consultores y sobre el tipo de seminarios y 

de grupos de estudio que se tiene el proposito de convocar. 

Considera que los programas de esa naturaleza, en los que colaboran 

varios organismos, tienen una gran utilidad; no cree, sin embargo^ que sea fácil 

alcanzar los objetivos fijados por el Consejo Economico y Social, a causa de 

algunas dificultades, punto menos que insuperables, tanto en el orden técnico 
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como en el de las cuestiones administrativas y presupuestarias. Opina, por oon-

siguiente, que el Director General debe proceder con prudencia en la asignación 

de fondos de la CMS para programas de esa índole, A medida que se vaya adqui-

riendo experiencia, resultará conveniente quizá invertir mayores sumas en acti-

vidades de ese genero, 

El Dr KAUL, Subdirector General
#
 Departamento de Servicios Consultivos, 

señala a la atención de los miembros el tema 10
#
2 del arden del día, con arreglo 

al oual, el Director General informará sobre la participación de la CMS en los 

programas generales de acción económica y social de las Naciones Unidas* Los 

detalles relativos a estas actividades podrán examinarse de ш modo más apro-

piado cuando se trate el referido punto. 

No obstante, se permite señalar a la ateneion del Sr Salta el pá-

rrafo 3 (d) de la página ；569 del volumen 64 de Aptas 0fici4les
rf
 en donde se 

describe el método previsto para utilizar los fondos y subraya asimismo que la 

participación en algunos programas sociales y economicos de las Naciones Unidas 

se ba llevado a cabo durante los últimos auatro o cinco anos como una actividad 

práctica conjunta; el programa de desarrollo comunal es el que se encuentra más 

adelantado. Se está dando cumplimiento a las resoluciones aprobadas por el 

Consejo Eoonómico y Social en materia de industrializaoión
/
 urbanización, vi-

vienda y abastecimiento de agua, bajo la forma de programas inter-organismos. 

El Director General ha tropezado con ciertas dificultades• No se ha dispuesto, 

por ejemplo, de la información necesaria acerca de los aspectos sanitarios de 

esos programas en el momento de preparar el proyecto de programa y de presupuesto, 

porque el ciclo preparatorio de los programas varía considerablemente en las 



Naciones Unidas y en los demás organismos especializados. Más aún, el Consejo 

Económico y Social no ba salido todavía de la fase experimental en lo tooante 

a decidir cuáles son los programas que han de ser objeto de una acción conjunta 

У cuál es el grado de coordinación necesario. El Director General, en su in-

forme sobre este asunto (documento EB19A9》，ha propuesto medios para subsanar 

esas deficiencias de información. Entretanto í se han reoonendado las medidas 

de carácter provisional que figuran en Aotas Oficiales № 7 4 . 

El Sr SAITA dice que no ha tenido el propósito de oriticar a fondo 

esos gastos, sino el simple deseo de recomendar prudencia. Es incluso posible 

que la experiencia demuestre que es conveniente aumentar la participación en 

lo por venir. 

El Dr MOORE subraya la importancia de la coordinación en las activi-

t é s de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, y hace obser-

var que esa tarea incumbe al Comité Administrativo de Coordinación. 

Pregunta por qué la CMS ha de pagar, como se propone hacerlo, los 

gastos de secretaría y de viajes en oomisión de servicio de los asesores médicos 

encargados de mantener el enlace con la Sede y las Oficinas Regionales del UNICEF 

El Sr SIEGEL dice que el Consejo recordará los progresos realizados 

durante los últimos años en la tarea de regularizar las relaciones financieras 

entre el UNICEF y la OMS, El crédito a que se alude en el párrafo J> (b) de la 



página 569 del volumen 74 de Actas Oficiales constituye la etapa final en ese 

procedo, al terminar el cual la CMS financiará totalmente los gastos de su pro-

pio personal dedicado a actividades conjuntas con el UNICEF. 

El Dr JAPAR no acierta a comprender la razón de que la CMS siga man-

teniendo oficiales de enlace en la Sede y las Oficinas Regionales del UNICEF 

cuando los Directores Regionales y asesores regionales de la CMS estudian ya 

detenidamente todos los proyectos conjuntos. 

El Sr SIEGEL dice que, en relación con el principio general de maate-

ner oficiales de enlace en Nueva York, París y Bangkok, la CMS ha venido tomando 

desde hace varios anos las oportunas medidas presupuestarlas para abonar los 

sueldos correspondientes. 

El Dr JAPAR precisa que está poniendo en duda la necesidad de esos 

oficiales de enlace, cuyos puestos fueron creados antes de que los Directores 

Regionales de la CMS empezaran a analizar los proyectos que los gobiernos pre-

sentan al UNICEF • 

El PRESIDENTE considera que el Dr Jafar ha planteado ша important它 

cuestión de política general. 

El DIRECTOR GENERAL considera asimismo que es esta una cuesti&i de 

importancia para las relaciones que se han establecido entre la OMS y el UNICEF 



al cabo de varios anos. Se destacaron asesores medicos en la Sede y en las Ofi-

cinas Regionales del UNICEF para tener al UNICEF al corriente del carácter y de 

los objetivos de los planes de la Œ4S y establecer asimismo entre los programas 

de ambos organismos una completa armonía. Se ba estimado también que los oficia-

les médicos de la OMS han de seguir prestando asesoramiento técnico al UNICEF 

sobre problemas sanitario s ̂  y que su presencia en la sede de dicho organismo 

sigue siendo necesaria. La razón a que obedece el mantenimiento de oficiales 

de enlace en las Oficinas Regionales del UNICEF es que la división regional de 

los dos organianos es distinta. La Oficina Regional del UNICEF en Bangkok abarca 

el Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental e incluso un país situado en la Region 

del Mediterráneo Oriental y, por lo tanto, el asesor de la QMS en esa Oficina 

está encargado de la coordinación con tres Oficinas Regionales de la QMS. Algo 

parecido ocurre con la Oficina Regional del UNICEF en París, de la que dependen 

tanto Europa como Africa, de modo que el asesor de la CMS ha de coordinar los 

programas en dos regiones de la Organización, Como quiera que el UNICEF ha trans-

ferido actualmente a su sede de Nueva York muchas de las funciones que ejercía 

antes su Oficina Regional para las Americas, en Lima, se ba retirado de Lima el 

asesor de la CMS. Estos arreglos tienen por objeto facilitar las relaciones 

de trabajo y la comprensión, por parte del UNICEF, de los aspectos médicos de 

los proyectos conjuntos. 

Oficinas Regionales 

No se formulan observaciones sobre la sección 7 del informe del 

Comité Permanente. 
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他 ’ ‘ 绝 ^ Q ^ ^ q r t o R y Co； •^renoias 

Щ Sr BOUCHER, Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, declara que el Comité Permanente ha examinado con detenimiento la s©c-

ción 7 de la Resolución de Apertura de Créditos y no oculta su alarma ante el 

importante aumento del crédito previsto por ese concepto y del elevado número 

de las reuniones de comités de expertos y conferencias propuestas para 1 9 5 8 en 

comparación con 1957. En el párrafo 8.1) de su informe resume el Comité su opi-

nión al respecto. Aunque el Comité no creyó deber sugerir que se aplace la reu-

nión de ningún comité o conferencia, determinados, estima que el Consejo debe exa-

minar los méritos relativos de cada uno de ellos y ver si es posible una reducción 

de los créditos previstos. 

El Dr CLARK dice que el aumento de cerca de 5。 多 en la cifra total de 

gastos para una sola partida es impresionante. El Consejo ha de examinar deteni-

damente la utilidad de cada Conit^ de Expertos a fin de decidir si procede reco-

mendar que se anule la reunión de alguno de ellos. 

El Dr SUAREZ felicita a los comités de expertos por la labor realizada 

hasta la fecha, que constituye una. de las actividades más valiosas de la. OMS y 

considera que sus hallazgos y conclusiones merecen una amplia divulgación. 

El aumento propuesto en los gastos previstos no es exagerado, sobre todo si se 

tienen en cuenta, las nuevas materias que han de estudiarse, entre ellas, los pro-

blemas de la energía atómica. Los comités de expertos tienen tal importancia que, 

aunque es posible que convenga aplazar algunas de sus reuniones, no cree que se 

haya de reducir el importe total de los créditos previstos. 



El Profesor PARISOT coincide con el Dr Suárez, pero sugiere que el 

Consejo recomiende a la Secretaría la preparación de un informe, que podrá exa-

minarse en una reunión ulterior, donde se expliquen las diferencias que existen 

entre los grupos de estudio, los comités de expertos y las•conferencias y se 

expongan sus respectivas ventajas. 

El PRESIDENTE está conforme en que un documento de esa índole resultará 

útil, 

El Dr SIRI suscribe sin reservas la opinión del Dr Suárez de que no 

deben reducirse los créditos previstos para los comités de expertos y las confe-

rencias; sus debates y conclusiones son de suma utilidad, tanto para los medios 

profesionales y científicos como para la opinión pública, igualmente deseosos de 

conocer el resultado de los trabajos de los expertos de mayor competencia. 

El orador se adhiere a la propuesta del Profesor Parisot. 

El Profesor PARISOT, refiriéndose al párrafo 8.11, pregunta si se tiene 

el propósito de que el Comité de Expertos en Rehabilitación Médica establezca 

normas generales relativas a cuestiones de forma, principios y objetivos, en vez 

de examinar los problemas de orden general que plantea la rehabilitación, tema 

de muy vasto alcance. 

El Dr KAUL dice que al examinar el Comité Permanente el problema a que 

alude el Profesor Parisot se puso en conocimiento de sus miembros que la Comisión 



de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas había dado alta prioridad al tema 

de la, rehabilitación y que la OIT y la UHESCO le prestan también atención consi-

derable. Como quiera que corresponde a, la OMS facilitar orientación adecuada so-

bre los aspectos médicos de este problema^ el Director General ha considerado ne-

cesario conocer la opinion de un comité de expertos^ que habrá de estudiar el 

problema de la rehabilitación médica de personas que sufren alguna incapacidad 

física de tipo locomotor, pero no aquellas incapacidades debidas a enfermedades 

cardiovasculares o a tuberculosis, ^ 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr KAUL declara que se 

examinará también la cuestión de las incapacidades provocadas por enfermedades 

reumáticas crónicas. 

El Dr PURI pone de relieve la necesidad de definir el término "rehabili 

taсion" con mayor exactitud y dice que, a su juicio, puede tener un sentido dema-

siado amplio para el fin de que se trata. Es posible que el término "rehabilita-

ción de los físicamente impedidos" fuera más exacto. 

El Profesor PARISOT dice que la recomendación del Dr Puri sería acep-

table a condición de que el estudio en cuestión no hubiera de abarcar los tras-

tornos mentales. 

El PRESIDEME manifiesta que él mismo suscitó también este punto en la 

reunión del Comité Permanente. 



El Dr KAUL dice que las atribuciones del Comité se describen en la 

sección 5.2.3, que figura en la página 49 de Actas Oficiales № 7杯.Añade que 

el Comité no abordará el teraa de los trastornos mentales y se limitará a tratar 

de las incapacidades permanentes del aparato locomotor. 

i 

El Profesor PARISOT señala que, en ese caso, el término "rehabilitación 

médica'
1

 resulta demasiado amplio. Se registran a menudo trastornos psicosomáticos 

entre los sujetos físicamente impedidos y han de tenerse en cuenta, pero no las 

incapacidades puramente mentales. Debiera, consultarse al propio Comité sobre 

oual haya de ser su título para que no haya confusión alguna con respecto al al-

cance del estudio. 

El Dr CLARK pregunta si en ese estudio se incluirá también el problema 

de los ciegos, de las personas que sufren ceguera parcial y de los sordos, 

El Dr PURI, sin tener el propósito de definir de antemano el mandato 

del Comité, recomienda con insistencia que no se descuide la cuestión de las per-

sonas mutiladas a consecuencia de la lepra. 

El Dr DIAZ COLLER considera que no hay razón para poner en duda la 

utilidad de un comité de expertos en rehabilitación médica y así lo demuestra 

el considerable interés que ha suscitado ese tema. 

El PRESIDENTE señala que lo que se debate es el alcance del estudio 

que l^aya de llevar a cabo el Comité y no la utilidad del Comité en sí. 



EB19/Min/ll 
Página 24 

Es evidente que un solo Comité no puede abarcar todos los problemas que plantea 

la rehabilitación. 

El Dr KAUL contesta en sentido negativo a la pregunta del Dr Clark. 

En vista, de que es necesario limitar el ámbito de los debates durante 

la primera reunión del Comité, se examinarán s6lo los problemas de los física-

mente impedidos y los relacionados con la organización de servicios de rehabili-

tación, асereэ ds los cuales han solicitado ssesoramiento varios gobiernos» 

El Dr SUAREZ dice que por lo complicado del problema sería quizá pre-

ferible dejar para más adelante la cuestión de decidir si el Comité ha de ocu-

parse solamente de las incapacidades físicas en el sentido estricto de la palabra. 

El Dr CLARK dice que encontraría más apropiado decir que el Comité 

se ocupa de las incapacidades debidas al aparato locomotor. Esta definición es 

más precisa y, a la vez, define una tarea más fácil de realizar. En algunos 

países, se considera que la rehabilitación de los físicamente impedidos abaren 

un campo más vasto que el previsto para el presente estudio. 

El PRESIDENTE comparte la. opinién del Dr Clark. 

El Dr SIRI considera que este asunto exige, quizá, un examen más de-

tenido. En realidad, es posible que el propio Comité se halle más calificado 

para decidir cuáles han de ser sus atribuciones 
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El DIRECTOR GENERAL estima que debe evitarse la confusión entre dos 

cuestiones distintas, el título del Comité y su orden del día. Las Naciones 

Unidas han atribuido alta prioridad a los estudios relacionados con la rehabili-

tación de los físicamente impedidos y ha llegado el momento de que la OMS, que 

en años anteriores iba a la zaga de las demás organizaciones dedicadas a activi-

dades de esta índole, coopere en esa empresa. Más tarde, será conveniente, tal 

vez, tratar de otras incapacidades que no sean estrictamente de tipo locomotor, 

y confiar quizá su examen a un grupo distinto de expertos. 

El PRESIDENTE hace observar que puede dejarse al Director General la. 

responsabilidad de establecer el orden del día del Comité, 

A continuación pregunta si el Consejo estima que puede seguir la indi-

cación contenida, en la última frase del párrafo del informe del Comité 

Permanente, donde se sugiere que se evalúen los respectivos méritos de los di-

ferentes comités de expertos para ver si es posible efectuar alguna reducción 

de los créditos presupuestos. 

El Dr SIRI repite que, a su juicio, no debe efectuarse ninguna reduc-

ción de los créditos previstos para las reuniones de comités de expertos y con-

ferencias. Duda de que se adelante gran cosa si se intenta establecer un orden 

de prioridad entre los temas de que tratan los comités de expertos, tarea que 

podría originar debates interminables. Personalmente, observa con cierta inquie-

tud la tendencia a considerar nefanda cualquier tentativa de aumentar el presu-

puesto sin dejar por ello de juzgar muy loable que el Consejo Ejecutivo estudie 
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minuciosamente los créditos presupuestos y procure conseguir la mayor economía 

posible en los gastos y la utilización más atinada de los fondos. 

En un mundo donde los descubrimientos científicos se suceden unos a 

otros sin cesar, es indispensable que se divulguen ampliamente las opiniones de 

los expertos más eminentes. 

El Dr PURI recomienda con insistencia que se dé la máxima difusión 

posible a los informes de los comités de expertos entre las escuelas de medicina^ 

las administraciones sanitarias y todas las personas interesadas. No puede ponerse 

en duda la utilidad de esos informes, pero es naturel que un organismo encargado 

de analizar el presupuesto, examine con detenimiento toda propuesta de aumento de 

gastos con objeto de comprobar que está justificada y, al propio tiempo； que no 

es excesiva. Personalmente desea que no haya duplicación de trabajos entre los 

diversos comités y conferencias financiados por la OMS y estima que sería inte-

resante estudiar los temas examinados en esas reuniones. 

El Dr SUAREZ insiste en el valor que tienen las actividades de los co-

mités de expertos y de los grupos de estudio. Dice que, en materia de lucha con-

tra la rabia, por ejemplo, hubiera sido imposible obtener los resultados ya con-

seguidos sin el auxilio de esa cooperación internacional. No cree que el Comité 

Permanente haya tenido la intención de proponer la eliminación a toda costa de 

algiln comité de expertos^ sino simplemente sugerir que podría lograrse una mejor 

coordinación. Como los gastos de viajes han aumentado,cualquier disminución de 



los créditos se traduciría inevitablemente en una reducción de los trabajos de 

esos comités, reducción a la que el orador se opone. Coincide con el Dr Puri en 

que debe darse mayor difusión y publicidad a los informes de los comités de 

expertos. 

El Dr BAQUERIZO AMADOR se opone también a que se reduzcan los créditos 

destinados a las reuniones de comités de expertos y conferencias. Estima difícil 

clasificar esas reuniones por orden de importancia, porque las opiniones al res-

pecto serán forzosamente subjetivas• 

Se levanta la sesl6n a las X7»30 horas 


