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1. EXAMEN DEL PROYECTO Ш EROG-RAMA У DE PRESUPUESTO PARA 1958: Punto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales N 74) 

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 

Comités de Expertos y Conferencias (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el debate sobre la sección 

del informe preliminar del Comité Permanente relativa a los comités de expertos 

y oonferencias y, sn particular, sobre la última frase del párrafo 8.1). 

El Profesor PESOKEÏÏ hace observar que en la cuarta sesión, al discu-

tirse el informe del Grupo de Estudio sobre Enseñanza de la Pediatría, que se 

reunió en 1956 (documento EB19/5), dijo que si se permitiera a los expertos en 

cada materia d© los programas de estudios de medicina decidir cuánto tiempo deben 

dedicar los estudiantes a su disciplina, la duración total de los estudios de 

medicina sería excesiva, por lo cual la cuestión de saber cuánto tiempo debe dedi-

carse a cada materia en el plan de estudios ha de considerarse en su conjunto. El 

Profesor Pesonen ha observado que la ОУБ tiene el propósito de reunir en 1958 una 

conferencia sobre los programas de estudios de anatomía patológica. Quizá la СШ 

no ejerce suficiente influencia en la formación profesional de los médicos y sus 

relaciones con las escuelas de medicina no son tan fructíferas como debieran. 

El orador espera que la (X4S convocará a una conferencia en la que representantes 

de la enseñanza de la medicina procedentes de todas las ramas de la profesion 

puedan discutir sus problemas. 



Ha de reconocerse que será difícil para el Consejo evaluar, como se 

sugiere en la iSltima frase del párrafo 8.13, el interés que presente cada reunión 

de comités do expertos propuesta por el Director General para 1958. No obstante, 

si el Consejo estima que ha de reducirse la cantidad total de reuniones propues-

tos para 1958, deberá, tratar de proceder a dicha evaluación, teniendo sobre todo 

en cuenta la utilidad respectiva de cada comité de expertos. Por su parte, duda 

que sea necesario en fecha tan temprana como 1958 convocar a un comité de expertos 

sobre los efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana, ya que los 

conocimientos sobre esa materia no aumentan muy rápidamente. Tampoco cree que 

reunir en 1958 al proyectado comité de expertos en personal auxiliar de higiene 

dental sea tan necesario como reunir a algunos otros de los comités de expertos 

que figuran en la lista del párrafo 8.2. • 

El Profesor PARISOT dice que si el presupuesto total que el Director 

General propone para 1958 hubiera <je reducirse, quizá fuera necesario estudiar 

la posibilidad de reducir la cifra prevista para los comités de expertos. En 

tal ease, Xa per s опэ ra. a s indicada para ases ora, г sobre la u rge 11 с ia 

los diversos comités de expertos es el Director General. Por su parte, no cree 

que ninguna de las reuniones de comités de expertos que el Director General pro-

Pone para 1958 deba eliminarse por completo del programa de la OMS; eventualmente, 

algunas podrían aplazarse hasta 1959 pero, en ningún caso la del comité 

de expertos sobre los efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana. 

El Dr JAPAR indica que en una sesión del Comité Permanente manifestó la 

opinión de que el programa de reuniones de los comités de expertos, grupos de 
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estudio, seminarios y otras conferencias, debía ser minuciosamente examinado, con 

objeto de impedir la duplicación de tareas, Por ejemplo, ninguna de las cuestio-

nes debatidas en las cuatro conferencias sobre el paludismo organizadas por la Ш З 

en 1956 era, a su parecer, tan urgente que impidiera reducir a dos únicamente el 

número de conferencias. Se debe proceder a un detenido estudio para tener la 

garantía de que en cada conferencia de la OMS el orden del día sea bastante com-

pleto y en él no se omita ninguna cuestión que requiera la convocación de una 

conferencia adicional. Este sería un modo de evitar gastos innecesarios. 

El Dr CLARK conviene con lo q”Q el Dr Jafar acaba de decir： El Consejo 

debe evitar por todos los medios la innc-aesaria duplicación de tareas y los gas-

tos injustificados. Apoya la opinion del Comité Permanente de que debe evaluarse 

la utilidad respectiva de cada una de las reuniones de comités de expertos pro-

puestas para 1958, a fin de reducir eventualmente el presupuesto. Sería difícil 

que el Consejo en pleno efectuase dicha evaluación. El Dr Clark sugiere que, si 

el Consejo acepta la recomendación, establezca con ese fin un reducido grupo 

de trabajo. 

El Dr SUAREZ dice que los raiorahros del Comité Permanente, en ausencia 

de los demás miembros del Consejo, no se atrevieron a fijar prioridades en cuanto 

a las reuniones de comités de expertos propuestas por el Director General para 1958. 

El Comité Permanente ha aprobado el plan del Director General para los comités de 

expertos y conferencias en 1958 y lo ha considerado como un programa bien coordi-

nado; en tanto que expertos de salud pública que no ostentan la representación de 

sus gobiernos, los miembros del Consejo no deben recomendar ninguna modificación 
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de ese programa. Otra cosa será si los representantes de los gobiernos que 

asistan a la Décima Asamblea Mundial de la Salud deciden que el programa debe 

reducirse, pero sería muy desacertado que el Consejo efectuara tal reducción. 

El Dr PÜRI duda que el grupo de trabajo, cuya creación ha sugerido el 

Dr Çlark, esté en condiciones de clasificar por orden de urgencia las reuniones 

de comités de expertos propuestas para 1958; sería preferible confiar esa tarea 

al Director General, como ha sugerido el Profesor Parisot. 

El Dr DIAZ COLLER conviene con el Dr Suárez en que la solución del 

problema puede dejarse a la Asamblea de la Salud, 

El Profesor raSONEN estima también que, si es necesario reducir el 

programa de los comités de expertos y conferencias para 1958, debe ser el 

Director General quien decide las reducciones que hayan de hacerse. 

El PRESIDENTE declara que la primera cuestión que ha de decidirse es 

la de si debe reducirse la cantidad propuesta por el Director General para 

comités de expertos y conferencias en 1958# pero duda que el Consejo esté en 

condiciones de tomar una decisión sobre esto punto hasta que haya examinado eJ. 

nivel presupuestario para 1958. 

El Dr JAPAR comparte esas dudas. El Consejo se encontraría en una 

situación embarazosa si decidiera que la cantidad prevista para comités de exper-

tos y conferencias debía reducirse y luego aprobase el nivel presupuestario 

global propuesto por el Director General. 
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El Dr EL-CHATTI considera muy acertada la sugestión formulada por el 

Dr Clarks si el grupo de trabajo clasificase las reuniones de los comités de 

expertos por orden de urgencia, sería fácil aplicar cualquier decisión de la 

Asamblea de la Salud de reducir la cifra propuesta por el Director General para 

comités de expertos en 1958. 

El PRESIDENTE estima que el Consejo debe aplazar toda decisión sobre 

la cifra propuesta por el Director General para comités de expertos y conferencias 

en 1958, hasta que examine el nivel presupuestario máximo para ese ano. 

Así queda acordado (véase la continuación del debate sobre este asunto 
en la página 500). 

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

en respuesta a las observaciones del Dr Jafar, explica la naturaleza de las cuatro 

diferentes conferencias de la Ш Э sobre paludismo, reunidas en 1956: 

(1) El Comité de Expertos en Paludismo se reuniá con la finalidad específica 

de estudiar la aplicación de métodos de erradicación del paludismo en la ejecución 

del programa de la 04S; era necesario conocer la opinión de los expertos de ese 

Comité sobre dichos métodos, con objeto de que la OMS pudiera prestar a los gobier-

nos el asesoramiento adecuado. 

(2) El Grupo de Estudio sobre Protección Internacional contra el Paludismo 

se reunió para estudiar los medios de proteger al hombre contra los insectos vec-

tores del paludismo, especialmente en las zonas donde la enfermedad ha quedado 

recientemente erradicada y existe el peligro de que pueda introducirse de nuevo. 

En el Grupo de Estudio participaron no solo expertos en medicina, sino también 
administradores de salud pública, funcionarios de cuarentena y juristas. 



� La Conferencia Interregional sobre Paludismo para las Regiones del 

Mediterráneo Oriental y de Europa se reunió para estudiar el planeamiento de pro-

gramas de erradicación del paludismo y su coordinación en los 17 países de esas 

regiones que padecen el azote del paludismo. 

(4) Se celebró una conferencia de los jefes de los servicios antipalúdicos 

en la Región de Africa, con objeto de estudiar y coordinar conjuntamente sus pro-
gramas . 

El Dr CLARK desea saber cuál es la opinión del Director General sobre lo 

sugerido en el párrafo 8.14： que en lo sucesivo el Director General "podría encon-
t r a r m á s apropiado emplear igualmente el término "comité de expertos" para las 

reuniones actualmente denominadas "conferencias" en la sección correspondiente de 

la Resolución de Apertura de Créditos". 

El Dr DOROLEE, Director General Adjunto, responde que cuando la cuestión 

fue examinada por el Comité Perramente, el Director General declaró que no tenía 

inconveniente en utilizar en aSos venideros el término 丨丨comité de expertos" para 

las reuniones actualmente denominadas "conferencias", que figuran en la sección 7 

de la Resolución de Apertura de Créditos, en la página 68 de Aotas Oficiales № 7杯. 

El Dr JAPAR pregunta si esto significa que el Director General está de 

acuerdo con él, en que cierto numero de reuniones de comités de expertos podrían 

fusionarse con l^s conferencias. 
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El DIRECTOR GENERAL responde que el Dr Jafar no ha comprendido bien el 

sentido de la declaración del Director General Adjunto: esa declaración se aplica 

Ínicaínente a los comités de expertos y conferencias comprendidos en la sección 7 

de la Resolución de Apertm-a de Créditos. . 

Por lo que se refiere a las anteriores observaciones del Dr Jafar acerca 

d el nünero de conferencias de la OMS sobre cuestiones relacionadas con el palu-

dismo, el Director General agrega que en 1956 se celebraron varias reuniones 

intergubernamentales para coordinar los programas antipalúdicos. El Gobierno de 

la Unión Sudafricana convocó una conferencia para coordinar los programas anti-

palúdicos de su país, de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia y de Mozambique. 

Se celebró una conferencia para coordinar los programas antipalúdicos de los 

Gobiernos de Sarawak, Brunei y Borneo Septentrional y otra para coordinar los 

programas de Laos, Caraboja, Viet Nam y Tailandiaj y, finalmente, otra para coor-

dinar los programas antipalúdicos en América Central y México, La OMS alentó a 

los gobiernos interesados a convocar esas conferencias que, a juicio del orador, 

fueron de gran importancia. En la mayoría de los casos, el único gasto que oca-

sionaron a la OMS fué el envío de гдп representante'para participar en las reuniones. 

El Dr JAFAR reconoce la importancia de la coordinación de los programas 

antipalúdicos nacionales, pero opina que, en lugar de que la C № convoque a confe-

rencias especiales con esa finalidad, la coordinación necesaria puede efectuarse 

de un modo más económico en las reuniones de los comités regionales. 
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SeryiQiqs Adininlstrativos 

El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité Permanente a abrir el 

debate sobre la sección 9 (Servicios Administrativos) y, al mismo tiempo, sobre 

la correspondiente sección del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 195S 

presentada por el Director General (Actas Oficiales № 74, paginas 69 a 81) • 

El Sr BOUCHER, Presidente del Comité Permanente, dice que el Consejo se 

interesará，sin duda, por el Cuadro 16 que figura en el párrafo 9*3»6 (página 109 

del informe del Comité Permanente), en el que se demuestra que, a pesar de haber 

aumentado el volumen de trabajo del Departamento de Administración y Finanzas^ 

se ha registrado desde 1952 hasta 1957 una continua disminución en el personal del 

Depart<aiîiento. En su opini6n，el- Subdirector General encargado del Departamento 

y su personal merecen ser felicitados por ello. 

El Dr CLARK y el PRESIDENTE comparten esta opinion de que el Subdirector 

General y su personal deben ser felicitados• 

Servicios G omîmes 

El PRESIDENTE hace observar que en la Parte II del Capítulo IV, 

que trata de los Servicios Comunes (sección 10) se indica que el Director General 

propone para 1958 un pequeño aumento de $4353 en los gastos totales para Servicios 

Comities • 

El Presidente sugiere que antes de pasar a examinar la sección 11 

(Reembolsos al Fondo de Operacionesel Consejo reanude el debate sobre el 

punto 7#7.1 de su orden del día, "Instalación de la Oficina Regional para el 

Pacífico Occidental"• 

Así queda acordado• 
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2# INSTALACION DE ГА OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: Punto 7.7. 
del orden del día (documentos EB19/57.1 EBl^ô^y EBI9/69 Add.l1) (continuación 
de la sexta sesión, sección 1) 

El Dr JAFAR dice que ha estudiado el informe presentado por el Director 

General> atendiendo a la petición formulada por el Consejo en su sexta sesión, 

acerca de la instalación de las oficinas regionales (documento EBI9/69) y ha lle-

gado a la conclusión de que ya no existe ningún problema en lo que respecta a la 

instalación de las Oficinas Regionales para las Americas, Africa y Europa. En 

cuanto a la instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, hay-

propuestas concretas y habrá que tomar una decisión sobre el particular; pero el 

documento no expone con claridad la situación en lo que respecta a la instalación 

de las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental y para el Asia Sudoriental» 

El Dr Jafar señala que en la sección 7*5 del documento se dice que "el periodo de 

nueve anos para el cual los locales fueron en un prinaipio ofrecidos por el Go-

bierno de Egipto, expirará en 1958 y desde hace tiempo el Director General ha 

iniciado negociaciones con el Gobierno de Egipto para dotar a la Oficina de loca-

les adecuados por un largo periodo"• Acaso el Director General pueda facilitar 

Informaciones complementarias acerca de los problemas que plantea la Instalación 

de las oficinas regionales para el Mediterráneo Oriental y para el Asia Sudoriental. 

El Dr Jafar opina que debería adoptarse un criterio definido acerca de la instala-

ción de las Oficinas Regionales en todas las regiones, pues no es probable que 

haya muchos países dispuestos a proporcionar a la Ш Б locales gratuitamente. 

El Profesor PARISOT hace observar que en el documento EBI9/69 Add.l se 

reproduce una comunicación oficial, de fecha 3 de julio de 19斗8, procedente de 

Se reproduce en el Anexo 5 de Act* of. Org, mund, Salud， 76 
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la delegación de Filipinas en la Primera Asamblea Mundial de la Salud, documento 

en el que se afirma que el Gobierno de Filipinas proporcionará "locales para vi-

viendas, oficinas y un centro médico". Antes de adoptar una decisión, el Director 

General debería averiguar si el Gobierno de Filipinas se considera aun obligado 

a facilitar dichas instalaciones. El Profesor Parisot opina también que la QMS 

debe adoptar un criterio uniforme en lo que se refiere a los acuerdos para la 

instalación de las oficinas regionales, 

El Dr TUMBOKON dice que, según las informaciones que posee, el Gobierno 

de Filipinas ha cumplido plenamente sus compromisos en lo que se refiere a la 

instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, Tiene la impre-

sión de que cuando el Gobierno de Filipinas contrajo el compromiso que acaba de 

mencionar el Profesor Parisot, el personal de la Oficina Regional era muy redu-

cido y el Gobierno de Filipinas pudo instalarlo fácilmente. Desde, entonces, el 

programa de la OMS se ha ampliado mucho y el personal de la Oficina Regional y, 
� 

por consiguiente, la necesidad de locales para oficinas han aumentado de modo 

considerable. El Dr Tumbokon tiene entendido que cuando el Gobierno de Filipinas 

se ofreció a aportar el equivalente de $250 000 pensó que esa suma sería más que 

suficiente po.ro, hacer frente al coste de los locales necesarios para le Oficina 

Regional； pero más tarde se puso de manifiesto que se necesitaba un capital 
mayor. 
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El Dr ТгдшЬокоп espera que el Consejo Ejecutivo tendrá debidamente 

en cuenta esos hechos. Sus observaciones no deben interpretarse en el sentido 

de que disponga de informaciones que indiquen imposibilidad de proseguir las 

negociaciones entre la (MB y el Gobierno de Filipinas sobre esta cuestión; 

acaso sea posible ampliar los acuerdos concertados, en beneficio de ambas 

partes. 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, estima asimismo que la OMS debe 

seguir un criterio único en cuanto a la instalación de sus Oficinas Regionales. 

Las dificultades con que tropieza actualmente el Consejo se deben a que no ha 

existido tal criterio en años anteriores. Ciertamente, los gobiernos deben 

cumplir sus compromisos, pero cuando, en julio de 19^8, el Gobierno de Filipinas 

se oomproraetiá a facilitar alojamiento, locales para oficinas y un centro mé-

dico, el personal de la Oficina Regional no se componía más que de 20 miembros; 

ahora es 'de unas 70 personas. El Consejo ha de re conocer que tal 
�� 

aumento forzosamente ha de tener repercusión en un compromiso como el que es 

objeto del debate• 

El Sr Saita propone el siguiente proyecto de resolución (publicado 

corrió documento EB19/WP/5): 
El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la instalación en 
Manila de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental en locales 
adecuados con carácter permanente; 



Enterado de la necesidad urgente de dotar de locales mejores a esa 
Oficina Regional； 

Considerando que algunas de las cláusulas que figuran en los párra-
fos 2 y 3 de la oferta formulada por el Gobierno de Filipinas son dema-
siado restrictivas; 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud no ha fijado cri-
terios sobre la proporción mínima en que los gobiernos huéspedes se espera 
фде contribuyan a la instalación en locales permanentes y adecuados de 
las Oficinas Regionales situadas en sus países, 

1. ESTIMA que la Décima Asamblea Mundial de la Salud debería fijar 
criterios sobre la contribución mínima que han de aportar los gobiernos 
huéspedes para la instalación, en locales permanentes y adecuados, de 
las oficinas situadas en sus paísesj 

Y, aunque aprecia la oferta del Gobierno de Filipinas, 

2. PIDE al Director General que entable negociaciones eon el Gobierno 
de Filipinas, a fin de eliminar de la oferta de ese Gobierno las cláusu-
las que el Consejo estima demasiado restrictivas; 

5. REC(MEENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que acepte la 
oferta de Filipinas, a reserva del satisfactorio resultado de las nego-
ciaciones pedidas en el párrafo 2； 

斗. INVITA a los Estados Miembros de la Organización pertenecientes a 
la Región del Pacífico Occidental a que contribuyan voluntariamente a 
los gastos de construcción del edificio destinado a Oficina Regional, 
que no estén cubiertos por la oferta del Gobierno de Filipinas; y pide 
al Director General que haga las oportunas gestiones con esos Estados 
Miembros； 

5. PIDE al Director General que informe a la Décima Asamblea Mundial 
de la Salud sobre los resultados de las medidas adoptadas en cumplimiento 
de los párrafos 2 y 4 de esta resolución; 
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6. RECONOCE que los anticipos hechos por el Pondo de Operaciones para 
cubrir los gastos del edificio, y su ulterior reembolso propuesto en 
Actas Oficiales № 7斗，solo serán necesarios en la medida en que los 
Estados Miembros de la Región no tomen a su cargo la parte de los gas-
tos de instalación no cubierta por el Gobierno de Filipinas; 

7. КЕСШШГОА a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que autorice 
el establecimiento de un fondo de obras y construcciones en el cual 
se incluirá la contribución del Gobierno de Filipinas y las contribu-
ciones voluntarias que abonen los Estados Miembros de la Organización 
que forman parte de la Región del Pacífico Occidental, habiendo de man-
tenerse ese fondo, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.3 del Regla-
mento Financiero, hasta la terminación del programa de obras. 

El Dr PURI reconoce que no se puede hacer caso omiso del aumento con-

siderable en la plantilla del personal de la Oficina Regional. Cree que procede 

preguntar si el Gobierno de Filipinas sigue obligado sin reservas a proporcionar 

los locales mencionados en la carta que figura en el documento EB19/69 Add.l. 

Es conveniente que la CMS adopte un criterio general en cuanto a los locales 

destinados a sus oficinas regionales； pero ha de dejarse al Director General 

cierta libertad de acción para que pueda negociar acerca de los locales, sin 

necesidad, de atenerse a reglas demasiado estrictas y rígidas. 

El Sr BOUCHER dice que si el proyecto de resolución presentado por 

el Sr Saita se examina solamente desde el punto de vista financiero, parece 

prematuro recomendar a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que "acepte la 



oferta de Filipinas» e invitar a los Estados Miembros de la Organización per-

tenecientes a la Región del Pacífico O c o i d e n t a l "a q u e contribuyan voluntaria-

mente a los gastos de construcción del edificio destinado a Oficina Regional" 

(párrafos ) y 4) antes de que hayan terminado las negociaciones entre el Qo-

biemo de Filipinas У la QMS, a las que se refiere el párrafo 2. Duda también 

6 1 C O n S e J° a p r u e b e e l P á r r a f o 6 del proyecto de resolución, pues su texto 
P a r e 0 e ^ 1 1 0 ^ n o s e r á Posible financiar la construcción del nuevo edifi-
c i 0 s l n retirar cantidades del Pondo de Operaciones. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

P Í n a n Z a S' d i C e q U e e s c i e r t o 卿 l a Asamblea de la Salud no ha establecido nunca 

principios generales a los que baya de atenerse el Director General en sus nego-

C Í a C Í O n e S С 0 П l 0 S S O b i e m o s r e sP e c t 0 如 los locales para las Oficinas Regionales; 
С О И О °rientaCi0'n' h a d e b i d o 艇 сошо base las diversas decisiones adoptadas 
6 n d l f e r e n t e S ° c a s i o n e s e n P^ticular, las decisiones de la Asamblea de la 
Salud sobre los acuerdos concertados con el Gobierno de Suiza con relación a 
la Sede. 

La frase que figura en la comunicación transmitida el ) de Julio 

d e 1 9 4 8 Р 0 Г l a d e l e g a C i Ó n d e P i l iP t o a s (que se reproduce en el documento ЕВ19/б9АсМД) 

y dice así: "... el Gobierno de Filipinas proporcionará locales para viviendas, 

° f i C l n a S 7 如 C e n t r° me'dic°n'卯ede interpretarse de diferentes maneras. Puede 

considerarse que esta frase no significa, especialmente si se tiene en cuenta 

la Palabra "viviendas", que el Gobierno haya ofrecido proporcionar esos locales 

a título gratuito, sino que se ha limitado a facilitarlos. 
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Lo importante es que los locales que actualmente utiliza la Oficina 

Regional son insuficientes, y cuando antes se disponga de locales adecuados, 

mejor será* El Gobierno de Filipinas ha ofrecido contribuir con гша suma equi-

valente a $250 ООО a la construcción de un nuevo edificio para instalar en él 

la Oficina Regional, es decir que propone sufragar la mitad de los gastos pre-

vistos, según el cálculo preliminar, para el edificio que se tiene la intención 

de construir. Es probable qne el costo efectiro difiera ligeramente del previsto. 

En respuesta a la petición del Dr Jafar, la información suplementaria 

sobre la instalación de las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental 

y el Asia Sudor lent al, el Sr Siegel seríala las declaraciones hechas al respecto 

por el Director Regional para Asia Sudoriental en los debates del Consejo 

acerca del informe de la novena reunion del Comité Regional para Asia Sudoriental, 

en la quinta sesión de la presente reunión. En cuanto a la Oficina Regional para 

el Mediterráneo Oriental, el Director General ha iniciado negociaciones con êL 

Gobierno de Egipto sobre la posibilidad de prorrogar el contrato de arrendamiento 

(que expira en 1958) de los locales ahora alquilados a la CM3 en Alejandría. El 

Comita Administrativo de Coordinacion, que está compuesto de los jefes administra-

ti vos de las Naciones y de sus organismos especializados, ha invitado a la 

OMS a negociar con el Gobierno de Egipto sobre el arriendo en El Cairo de un edi-

ficio donde pueda instalarse no sólo la Oficina Regional de la OMS, sino también 

todas las dependencias que en Egipto tengan las organizaciones representadas 

en dicho Comité; pero nada se ha conseguido con esa petición, porque el 



G 0 b l e m 0 d e E g i p t 0 n o h a ofrecido más que el solar y se ha negado en absoluto 

a contribuir a los gastos de construcción de tal edificio. 

El Dr JAPAR presunta si el Comité Administrativo de Coordlnacián 
b a todicad0 c u á l es la línea de conducta que, a su juicio, ha de seguir el 

Director General, cuando discuta el asunto con el Gobierno de Egipto. 

El Sr SIEGEL contesta que no. Añade que el Director General no 

adquirirá ningiín compromiso acerca de la instalación de la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental, sin consultar previamente al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDEME opina que el Comité ha podido estudiar a fondo la cues-
t l 6 n У

 如 故 过 6 q u e s e transmita este asunto al Comité Pepemente de Administra-
Ci°n У P i n a n z a s p a r a Чие l o ex帥ine teniendo en cuenta el debate celebrado. 

El Sr SATIA se refiere a dos puntos a propósito de los cuales le 

interesa que no haya ningún equívooc. El primero es que las medidas que pro-

P _ en el proyecto de resolución que ba presentado no han de constituir pre-
C e d e n t e' E 1 S e g u n d 0 '卯 e , P^sto el propuesto reembolso al Pondo de Ope-
r a° Í O n e S h a d e r eP a r t l r s e e n 皿 Periodo de tres айов,如 habrá para la Orga-
n l 2 a c i° n n i n g u n a dificultad grave de carácter financiero, No duda que el 

Comité' Pemanente tendrá esto en c^nta. y, r>�r ^ t^nto, no tiene nada que 

objetar al procedimiento propuesto por el Presidente. 
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Queda acordado transmitir la cuestión de los locales para las Oficinas 

Regionales al Comité Permanente de Administración y Finanzas, para que examine 

los principios que entraña y las consecuencias financieras que pueda tener con 

respecto a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental (véase el examen del 

informe del Comité Permanente en las páginas 465-6). 

3. INFORME SOBRE LA NOVENA REUNION DEL CCMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL： 
Punto 7.3 del orden del día (documento EB19/30) (continuación de la quinta 
sesión, sección 2) 

Instalación de la Oficina Regional 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución relativo a los locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, 

que ha sido preparado por los relatores después del debate habido anteriormente 

sobre este punto： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Regional para Asia Sudoriental, 

Tomando nota en particular de la resolución SEA/RC9/R2 sobre la ins-
talación permanente de la Oficina Regional en la India, 

Enterado de la situación en que se encuentran las gestiones relacio-
nadas con la instalación permanente en la Región de Asia Sudoriental y 
del curso satisfactorio que han seguido las gestiones análogas en las 
demás regiones de la OMS, 

1. ЕИТШЮЕ que una adecuada instalación permanente de las Oficinas 
Regionales redunda en beneficio de las actividades regionales de la 

2. HACE COMSTAR su interés por la importante labor que se realiza en 
la Región de Asia Sudoriental y su persuasion de que, si la Oficina Regional 
se encontrara durante algún tiempo sin local, las actividades emprendidas 
en la Región se verían entorpecidas; y 
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3. PIDE al Director General que siga estudiando la cuestión con las 
autoridades competentes de la India, a fin de dar lo antes posible a la 
Oficina Regional una adecuada instalación permanente. 

f p r u e b a p o r ^animidad el proyecto de resolucio'n (véase la resolución EB19-R26). 4 

D E L S I S T E M A Ш SUELDOS，SUBSIDIOS Y PRESTACIONES Y MCDIPICACIOW DEL 
^ G M O 1ЖЬ PERSOML, Punto 9. 1 0 del orden del día ( d o c ^ S S f ^ f 
У Add.l y 2, ЕВ19/70)! (reanudación de la novena sesión, sección 1) 

El Sr SAITA, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el sistema de sueldos, 

subsidios y prestaciones, presenta el informe de dicho Grupo (documento EBI9/70). 

En la primera parte, el Grupo de Trabajo ha examinado los principios bá-

S l C O S S e g U Í d 0 S p o r l a Organizacio'n en materia de sueldos, subsidios y prestacio-
n e S' S e h a V Í S t o Aligado a reiterar que el principio fundamental que ha de apli-

° a r S e a l e S t a b l e c e r 皿 s i s t e m a d e neldos, subsidios y prestaciones consiste en 

',dherirSe al sistema comu'n empleado por las Naciones Unidas y los otros organis-

m°S e S p e C Í a l Í Z a d o S' Produciendo las variaciones que puedan resultar convenientes. 

A continuacio'n, el Grupo de Trabajo ha examinado con detenimiento, en cuanto al 

fondo, la revisio'n que se propone. Ha observado que la mayor parte de los cambios 

propuestos se Ьазал en las recomendaciones del Comité de Revisión de las Naciones 

Unidas. Sin embargo, en un punto fundamental _ la idoneidad del sistema actual 
d e S U e l d° S P a r a e l p o r v e n i r У l a 咖 s t i i conexa de qu¿ fecha habrá de ser con-
S Í d C r a d a C O m° b á s i c a 卿 a e l eterna de sueldos _ los jefes administrativos 

de las Naciones Unidas y de los grandes organismos especializados discreparon 

1 Los documentos EB19/51 (excepto su Anexo P) y FBI9/70 recento el n^ovecto 
Salïf 0^ ï ^ r 6 П 6 1 f Í S U r a ) S G 鄉 roducen en ；1 АпехоЗ d； A^t! o f Q ^ l n , 
âS^HÉ, Jo. El Anexo P del documento EBI9/5I se ̂ oproduce como Anevo q' " f ； ， 兑 . 

volumen y el documento EB19/51 Add.2 como Anexo l l 9 如 6 1 m i S m o 
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de la opinión expresada por el Comité de Revisión. Este importante punto ha 

sido estudiado a fondo por el Grupo de Trabajo y el resultado de su examen se 

expone en las páginas 3 У ̂  del informe. 

El Grupo de Trabajo ha prestado particular 'atención a la situación exis-

tente en la Región de las Americas y ba tenido la oportunidad de conocer directa-

mente la opinión del Director Regional Adjunto sobre este problema. Otro tema 

que ba sido examinado con todo detalle es el sistema de rotación del personal. 

El Grupo de Trabajo ha llegado finalmente a la conclusión de que 

debe recomendar al Consejo que apruebe en su totalidad la propuesta del Director 

General sobre la revisión de las condiciones de empleo. En vista de ello, acordó 

por unanimidad recomendar al Consejo que apruebe el proyecto de resolución que 

figura en las páginas 5 y 6 de su informe. 

El PRESIDENTE felicita al Grupo de Trabajo por su estudio y por el 

excelente informe que ha presentado. 

El Dr SIRI felicita también al Grupo de Trabajo por el interesante es-

tudio que ha efectuado y por las conclusiones a que ha llegado. 

El Grupo de Trabajo, en el párrafo 3 de su proyecto de resolución, sub-

raya la necesidad de establecer condiciones uniformes de empleo aplicables en 

todo el personal de la Organización, cualquiera que sea la procedencia de les 

fondos con que esté retribuido. ¿Significa esto que, en opinión del Grupo úe 

Trabajo, han de aumentarse los sueldos y subsidios para todo el personal de la 

Organización? Señala este punto porque entiende que la OSPA tiene el propósito 

de aumentar en un 15% los sueldos de su personal y por ello desea saber si se 

proyecta adoptar la misma medida con relación a todo el personal de la CMS. 
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El Sr SAITA dioe que el Grupo de Trabajo no formula ninguna recomendación 

al Consejo en el sentido de que proceda a un aumento general de las escalas de 

sueldos. Estima que la cuestión del aumento de sueldo para el personal empleado 

en las Americas ba de ser objeto de un estudio más cœipleto y ha de estar* rela-

cionada con el nivel de los sueldos que percibe el resto del personal ordinario 

y con la política adoptada por otros organismos especializados, respecto de su 

personal que trabaja en la misma Región. 

El Dr CLARK entiende que la aplicación del proyecto de resolución pro-

puesto por el Grupo de Trabajo dependerá de que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adopte medidas análogas. Esta interpretación está Implícita en las con-

clusiones (párrafo 11). En consecuencia, estima que el párrafo б de la parte 

dispositiva estaría mejor redactado del modo siguiente: "... propuestas por el 

Director General, siempre y cuando esas modificaciones sean también aprobadas 

por la Asamblea General de las Naciones Ibidas en su actual periodo de sesiones". 

El Sr SIEGEL estima que el сarabio propuesto es en el fondo muy pequeño 

y que el resultado final será casi el mismo. 

El Sr SAHâ comparte esta opinión. 

El Dr SIRI dice que si ha sido mal infoiroado desea las aclaraciones 

pertinentes. No obstante, tiene entendido que la OSPA había planteado dos 
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puntos vinculados entre sí, pero distintos: (l) condiciones de trabajo y de empleo, 

y (2) aumento de los sueldos de su personal. En el proyecto de resolución pro-

puesto por el Grupo de Trabajo no se tiene en cuenta más que el primer punto, 

pero la OSPA desea ejercer su derecho de resolver por sí misma la cuestión 

de los sueldos que ha de percibir su personal, en el caso de que las Naciones 

Unidas tomen una decisión contraria y de que el Consejo Ejecutivo rechace sus 

propuestas. Por consiguiente, desea saber si el párrafo del proyecto de resolu-

ción relativo a la necesidad de unificar las condiciones de empleo significa 

que la CMS va a adoptar un sistema detenninado para sí y para la OSPA, o si, 

en realidad, se refiere simplemente a las condiciones de empleo del personal 

de plantilla y del personal empleado en proyectos, o si abarca también la pro-

puesta que, a su juicio, formula la OSPA, es decir, el aumento de los sueldos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que halla ciertas dificultades para contes-

tar al Dr Siri. No sr.be donde ha obtenido el Dr Siri la toforraación relativa 

a la propuesta de la OSPA, de aumentar en un 1 % los sueldos de su personal. 

La infomacián de que él dispone es la resolución del Consejo Directiva que 

va anexa a su infonne al Consejo (documento EB19/51 Anexo B, pág. 11)； У en 

ella no se hace mención alguna de semejante propuesta. 

Está enterado de que el Director de la OSPA tiene el propósito de 

aumentar los sueldos de su personal, pero el mico criterio seguido hasta 

ahora por los Gobiernos de aquella Región es el que se desprende del texto 

de la resolución que ha mencionado. 
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A su Juicio, el Grupo de Trabajo ba recanendado que la OMS mantenga^ 

en la medida de lo posible, las mismas condiciones de empleo que los demás 

organismos de las Naciones Unidas, 

Señala asimismo a la atención del Dr Siri la declaración que figura 

en el informe del Grupo de Trabajo (párrafo 11), segiín la cual su recomendación 

se funda en el supuesto de que las propuestas de modificación del sistema de 

sueldos, subsidios y prestaciones sean igualmente aprobadas en su integridad 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas； también señala que# si la 

Asamblea General no aprueba esas propuestas, el Grupo de Trabajo considerará, 

y el Director General suscribirá esa opinión, que el asunto ha de ser objeto 

de nuevo examen en la próxima reunión del Consejo• 

El Sr SAITA añade a sus anteriores observaciones la indicación de 

que el Grupo de Trabajo cuenta entre sus miembros al Dr Díaz Coller, quien, 

gracias a sus conocimiento y experiencia personales, ba podido dar al Grupo 

valiosa información sobre las condiciones de empleo en la Región de las 

Amérioas# Por consiguiente, el Grupo de Trabajo ba tenido ocasión de cono-

cer plenamente los ргоЫшав relativos al personal de la OMS empleado en 

esa Region. 

El Dr MOORE elogia el proyecto de resolución y dice que, a su juicio, 

es muy adecuado el párrafo 3 de la parte dispositiva, en el que se pone de ma-

nifiesto la necesidad de establecer condiciones uniformes de empleo aplicables 
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a toda la Organización. La enmienda al párrafo 6 de la parte dispositiva pro-

puesta por el Dr Clark vendrá a reforzar este criterio. Por lo tanto, suscribe 

sin reservas el proyecto de resolución con la enmienda propuesta. 

‘ El Dr SIRI dice que, según recuerda, la idea precisa del aumento de 

sueldos en un 1 % surgió en el curso de discusiones oficiosas en la IX 

reunión del Consejo Directivo de la OSPA, y no se ha incorporado al texto de 

la resolución aprobada. A lo que él se había referido era a la necesidad de 

ajustar el nivel de los sueldos al creciente costo de vida, tanto en la CMS 

como en la OSPA. Se pregunta si el mencionado párrafo del proyecto de reso-

lución abre camino al examen del problema, que sin duda alguna habrá de exami-

nar el Consejo^ sea en la presente reunion o en las futuras. 

En lo tocante a la OSPA, el problema es más urgente, a causa de la 

necesidad de retener a los actuales miembros de 1 personal y de 

contratar nuevos funcionarios en países donde hay una gran diferencia 

entre los sueldos corrientes y los pagados por la OSPA. Esta es la razón de 

que el Director de la OSPA proponga un aumento eventual de sueldos; y la cues-

tión que ha planteado tiene por objeto aclarar si está ya abierto el camino para 

emprender inmediatamente el examen de este asunto. A su entender, la cuestión 

de que los sueldos se mantengan al nivel del creciente costo de vida es pri-

mordial para la Organización. La Ш Э no podrá contar con que los funcionarios 

seguirán prestando servicio únicamente por su interés idealista en servir a 

la bumanidad. Si el párrafo 3 del proyecto de resolución ofrece realmente 
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ima base para el aumento de sueldos, el Director de la OSPA podrá presentar 

al Consejo Directivo en la primera oportunidad una propuesta concreta. El 

Dr Siri espera que el Consejo reconocerá que, efectivamente, los sueldos 

del personal no guardan relación con el costo de la vida o los méritos de 

los funcionarios, y adoptará las disposiciones oportunas para consignar en 

el presupuesto los créditos adicionales necesarios para sufragar el aumento 
corre spondiente. 

El Dr EL-CHATTI felicita al Grupo de Trabajo por su informe y su 

proyecto de resolución, y aprueba la enmienda propuesta por el Dr Clark. 

No obstante, desea información suplementaria sobre dos puntos de menor im-

portanoia. Pregunta si el sistema de rotación del personal entrañará gas-

tos extraordinarios en el presupuesto. En segundo lugar, pregunta cuál es 

el sentido de la declaracio'n que figura en el párrafo 10 del informe, següi 
l a c u a l e s e sisteraa d e rotación no podrá aplicarse a ciertas categorías de 
cargos muy especializados. 

El Sr SAITA dice que, aunque el Grupo de Trabajo ha dedicado mucho 

tiempo al exaxnen del problema de la rotación del personal, no se ba ocupado 
d e repercusiones financieras. En el curso de los debates se ba señalado 

el hecho de que ciertos cargos requieren un alto grado de especialización. 

Por eso, con objeto de evitar toda confusión posible, el Grupo ha reconocido 

que esos puestos no pueden estar sujetos al sistema de rotación. 



EBl9/toln/L2 Rev�l 

El Sr SIEGEL, antes de tratar de la cuestión del costo de vida, hace 

observar que el Grupo de Trabajo ha examinado con cierto detalle el problema 

de la rotación del personal y que todas las observaciones formuladas han sido 

enteramente favorables al principio general de rotación, fundándose especialmente 

en las ventajas de tal sistema para enriquecer la experiencia del personal y 

hacer más útiles sus servicios a la Organización, Probablemente es este el 

criterio que ha servido de base a la recomendación del Grupo de Trabajo. 

La cuestión del costo siempre ha de relacionarse naturalmente con la 

de las ventajas obtenidas. En años anteriores la Organización ha utilizado 

siempre que ha podido las oportunidades ofrecidas por las licencias en el país 

de origen, para cambiar el lugar de destino del personal, con objeto de que los 

gastos necesarios para la rotación se redujeran al mínimo. Ha habido también 

algunos casos en que ha sido preciso trasladar a miembros del personal a un 

lugar distinto, pues de lo contrario hubieran dimitido• Naturalmente, el costo 

de contratación sería sin duda mayor quo el de traslado. Por lo tanto, se 

observa que existen algunos factores que influyen en uno y otro sentido y que 

han de tenerse en cuenta； y cabe concluir que el sistema de rotación no repre-

sentará una carga para la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL hace constar con claridad que él, en su calidad 

de Director General, no se opondrá en el caso de que el Consejo decida recomendar 

actualmente un aumento de todos los sueldos en un 15^. En cuanto a lo dicho por 

el Dr Siri, no cree que haya gran divergencia con respecto a lo que él mismo 

piensa acerca de la cuestión de los sueldos. Recordará al Consejo la declara-

ción hecha en su nombre en la r.ovena sesión, según .la cual estima que el nuevo 
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sistema propuesto representa una mejora importante y necesaria de las condiciones 

generales de empleo y ha de sor llevada a cabo sin demora； sin embargo, no cree 

que la remuneración básica propuesta siga siendo durante mucho tiempo suficiente 

para atraer a un personal profesional de la capacidad requerida para desempeñar 

las funciones que corresponden a la Organización en virtud de su Constitución. 

No se trata de un problema peculiar de ninguna región; es un problema 

que se plantea en todas las regiones e incluso en la Organización en su conjunto, 

pues cualquiera que sea la región o la oficina de la Sode en donde haya de prestar 

sus servicios un miembro del personal, será probablemente contratado siempre qn 

los países más aptos para formar a una persona que posea el nivel de educación 

y las calificaciones exigidas en la OMS. 

Este punto ha sido examinado en el curso de numerosas reuniones de 

jefes administrativos de organismos especializados. Desgraciadamente^ no se ha 

podido disponer de todos los datos necesarios para dar ana solución adecuada 

al problema. El Consejo Directivo de la OSPA ha demostrado comprendár esta 

situación al encomendar a su Director, en su resolución XVII (Anexo В del docu-

mento EBI9/5I, página 11) que emprenda un amplio estudio del sistema de sueldos 

y demás prestaciones aplicado a los trabajadores sanitarios en las Américas y 

que presente un informe al respecto junto con las reo omenda с i ones oportunas. 

El Director General cree firmemente que es necesario seguir estudiando la cues-

tión de los sueldos• Propondría que la OMS aumentara inmediatamente los sueldos. 

Pero si so desea mantener un frente coradn con los demás organismos especializados 
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será necesario tener paciencia hasta que los árganos de coordinacion hayan tenido 

oportunidad de aprobar las propuestas de que se trata» 

Decision: El Consejo aprueba el proyecto de resolución que figura en el 
informe del Grupo de Trabajo, con la enmienda propuesta por el Dr Clark 
en el párrafo 6 y con algunas correcciones de detalle (véase la resolu-
ción EB19-R38) • 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB19/51 Adcb2, 

que trata de las consecuencias financieras en 1957 de la modificación del Reglamento 

del Personal que acaba de aprobar el Consejo. El Consejo deseará quizá pedir al 

Comité Permanente que estudie estas repercusiones financieras junto con las re-

percusiones correspondientes a 1958• 

El Sr SIEGEL aclara que el Comité Permanente habrá de examinar un punto 

adicional, puesto que las propuestas que figuran en el documento EB19/51 Add»2 

se refieren a las repercusiones financieras en 1957, pero no en 195B. 

Queda acordado someter los dos puntos a la consideración del Comité 

Permanente de Administración y Pinanzas. (En las páginas 464-5 У 465-6. figuran las 

notas sobre el debate acerca del informe del Comité Permanente)• 

Se levanta la sesión a las 12>35 horas• 
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12 sesi6n 

Martes, 22 de enero de 1957* a las 9.30 horas 
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Dr R. TUMBOKON (suplente del Dr A. C. Regala) Filipinas 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación Sr A. G. OHBANEJA 
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Dr Vera PETERSON 

Dr J. R. REES 
Dr A. AUDEX)UD-NAV1LLE 

Federación Mundial de Veteranos Sr R. GUICHENARD 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 



1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA У DE PRESUPUESTO PARA 1958í Punto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 74 У documento EB19/55� (continuación) 

Primer informe del Comité Permanente de Administración y Pinanzas 
(documento EB19/65) (continuación) 
Capítulo IVj Parte II (continuación) 

Comités de Expertos y Conferencias (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el debate sobre la sección 

del informe preliminar del Comité Permanente relativa a los comités de expertos 
< ‘ ‘ 

y conferencias y> en particular, sobre la última frase del párrafo 8.1> 

El Profesor PESONEN hace observar que en la cuarta sesión, al discu-

tirse el informe del Grupo de Estudio sobre Enseñanza de la Pediatría, que se 

reunió en 1956 (documento EB19/5), dijo que si se permitiera a los expertos en 

cada, materia del plan de estudios de medicina decidir cuánto tiempo deben dedicar 

los estudiantes a su disciplina, la duración total de los estudios de medicine 

sería excesiva, por lo cual la cuestión de saber cuánto tiempo debe dedicarse a 

cada materia en el plan de estudios ha de considerarse en su conjunto. El Pro-

fesor Pesonen ha observado que la OMS tiene el propósito de reunir eri 1958 una 

conferencia sobre los planes de estudios de anatomía patológica. Quizá la OMS 

no ejerce suficiente influencia en la formación profesional de los médicos y sus 

relaciones con las escuelas de medicina no son tan fructíferas como debieran. 

El orador espera que la OMS convocará a una conferencia en la que representantes 

de la. enseñanza de la medicina procedentes de todas las ramas de la profesión 

puedan discutir sus problemas. 



Ha de reconocerse que será difícil para el Consejo evaluar, como se 

sugiere en Xa última frase del párrafo el interés que presente cada reunión 

de comités de expertos propuesta por el Director General para 1958. No obstante, 

si el Consejo estima que ha de reducirse la cantidad total de reuniones propues-

tas para 1958> deberá tratar de proceder a dicha evaluación, teniendo sobre todo 

en cuenta la utilidad respectiva de cada comité de expertos. Por su parte, duda 

que sea necesario en fecha tan temprana como 1958 convocar a un comité de expertos 

sobre los efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana# ya que los 

conocimientos sobre esa materia no aumentan muy rápidamente. Tampoco cree que 

reunir en 1958 al proyectado comité de expertos en personal auxiliar de higiene 

dental sea tan necesario como reunir a algunos otros de los comités de expertos 

que figuran en la lista del párrafo 8.2. 

El Profesor PARISOT dice que si el presupuesto total que el Director 

General propone para 1958 hubiera de reducirse, quizá fuera necesario estudiar 

la posibilidad de reducir la cifra prevista para los comités de expertos# En tal 

caso, la persona más indicada para asesorar sobre la urgencia de la reunión de 

los diversos comités de expertos es el Director General. Por su parte, no cree 

que ninguna de las reuniones de comités de expertos que el Director General pro-

pone para 1958 deba eliminarse por completo del programa de la OMS; eventualmente^ 

algunas podrían aplazarse hasta 1959 pero, en ningiln caso la del proyectado comité 

de expertos sobre los efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana. 

El Dr JAPAR indica que en una sesión del Comité Permanente manifestó la 

opinión de que el programa de reuniones de los comités de expertos, grupos de 



estudio, seminarios y otras conferencias, debía ser minuciosamente examinado, con 

objeto de impedir la duplicación de tareas. Por ejemplo, ninguna de las cuestio-

nes debatidas en las cuatro conferencias sobre el paludismo organizadas por la OMS 

en 1956 era； a, su parecer, tan urgente que impidiera reducir el número de confe-

rencias a dos únicamente. Se debe proceder a un detenido estudio para, tener la 

garantía de que en cada conferencia de la. OMS el orden del día sea bastante com-

pleto y en él no se omita ninguna cuestión que requiera la convocación de una 

conferencia adicional. Este sería un modo de evitar gastos innecesarios. 

El Dr CLARK conviene con lo que el Dr Jafar acaba de decir: el Consejo 

debe evitar por todos los medios la, innecesaria duplicación de tareas y los gas-

tos injustificados. Apoya la opinión del Comité Permanente de que debe evaluarse 

la utilidad respectiva de cada una de las reuniones de comités de expertos pro-

puestas para 1958, a fin de reducir eventualmente el presupuesto. Sería difícil 

que el Consejo en pleno efectuase dicha, evaluación. El Dr Clark sugiere que, si 

el Consejo acepta la recomendación, establezca un reducido grupo de trabajo que 

se encargue de dicha tarea. 

El Dr SUAREZ dice que los miembros del Comité Permanente, en ausencia 

de los demás miembros del Consejo, no se atrevieron a fijar prioridades en cuanto 

a las reuniones de comités de expertos propuestas por el Director General para 1958. 

El Comité Permanente ha aprobado el plan del Director General para los comités de 

expertos y conferencias en 1958 y lo ha considerado como un programa bien coordi-

nado; en tanto que expertos de salud pública que no ostentan la representación de 

sus gobiernos, los miembros del Consejo no deben recomendar ninguna modificación 



de ese programa • Otra cosa será si los representantes de los gobiernos que 

asistan a Xa Décima Asamblea Mundial de la Salud deciden que el programa debe 

reducirse^ pero sería muy desacertado que el Consejo efectuara tal reducción. 

El Dr PURI duda que el grupo de trabajo, cuya creación ha sugerido el 

Dr Clark, esté en condiciones de clasificar por orden de urgencia las reuniones 

de comités de expertos propuestas para 1958; sería preferible confiar esa tarea 

al Director General> como ha sugerido el Profesor Parisot. 

El Dr DIAZ COLLER conviene con el Dr Suárez en que la solución del 

problema puede dejarse a la Asamblea de la Salud• 

El Profesor PESONEN estima también que, si es necesario reducir el 

programa de los comités de expertos y conferencias para 1958, debe ser el 

Director General quien decida las reducciones que hayan de hacerse. 

EL PRESIDENTE declara que la primera cuestión que ha de decidirse es 

la de si debe reducirse la cantidad propuesta por el Director General para 

comités de expertos y conferencias en 1958, pero duda que el Consejo esté en 

condiciones de tomar una decisión sobre este punto hasta que haya examinado eJ. 

nivel del presupuesto para 1958. 

El Dr JAFAR comparte esas dudas. El Consejo se encontraría en una 

situación embarazosa si decidiera que la cantidad prevista para comités de exper 

tos y conferencias debía reducirse y luego aprobase el nivel del presupuesto 

global propuesto por el Director General. 
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El Dr EL-CHATTI considera muy acertada la sugestión formulada por el 

Dr Clark5 si el grupo de trabajo clasificase las reuniones de los comités de 

expertos por orden de urgencia, sería fácil aplicar cualquier decision de la 

Asamblea de la Salud de reducir la cifra propuesta por el Director General para 

comités de expertos en 1958. 

El PRESIDENTE estima que el Consejo debe aplazar toda decisión sobre 

la cifra propuesta por el Director General para comités de expertos y conferencias 

en 1958, hasta que examine el nivel presupuestario máximo para ese ano. 

Así queda acordado > 

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

en respuesta a las observaciones del Dr Jafar, explica la naturaleza de las cuatro 

diferentes conferencias de la (34S sobre paludismo, reunidas en 1956: 

(1) El Comité de Expertos en Paludismo se reuni6 con la finalidad específica 

de estudiar la aplicación de métodos de erradicación del paludismo en la ejecución 

del programa de la CMS; era necesario conocer la opinión de los expertos de ese 

Comité sobre dichos métodos, con objeto de que la OMS pudiera prestar a los gobier 

nos el asesoramiento adecuado. 

(2) El Grupo de Estudio sobre Protección Internacional contra el Paludismo 

se reunió para estudiar los medios de proteger al hombre contra los insectos vec-

tores del paludismo, especialmente en las zonas donde la enfermedad ha quedado 

recientemente erradicada y existe el peligro de que pueda introducirse de nuevo^ 

En el Grupo de Estudio participaron no sólo expertos en medicina, sino también 

administradores de salud publica, funcionarios ^e cuarentena y juristas• 
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(3) La Confereneia Interregional sobre Paludismo para las Reglones del 

Mediterráneo Oriental y de Europa se reunió para estudiar el planeamiento de pro-

grawas de erradicación del paludismo y su coordinación en los 17 países de esas 

regiones que padecen el azote del paludismo. 

(斗)Se celebró una conferencia de los jefes de los servicios antipalúdicos 

en la Región de Africa, con objeto de estudiar y coordinar conjuntamente sus pro-

gramas . 

El Dr CLARK desea saber cuál es la opinión del Director General sobre lo 

sugerido en el párrafo 8.14： que en lo sucesivo el Director General "podría encon-

tfar más apropiado emplear igualmente el término "comité de expertos" para las 

reuniones actualmente denominadas "conferencias" en la sección correspondiente de 

la Resolución de Apertura de Créditos". 

El Dr DOROLIE, Director General Adjunto, responde que cuando la cuestión 

fue examinada por el Comité Permanente, el Director General declaró que no tenía 

inconveniente en utilizar en años venideros el término "comité de expertos" para 

las reuniones actualmente denominadas "conferencias", que figuran en la sección 7 

de la Resolución de Apertura de Créditos, en la página 68 de Actas Oficiales № 74. 

El Dr JAPAR pregunta si esto significa que el Director General está de 

acuerdo con él, en que cierto número de reuniones de comités de expertos podrían 

fusionarse con las conferencias. 
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El DIRECTOR 'GENERAL responde que el Dr Jafar no ha coirç>rendido bien el 

sentido de la declaración del Director General Adjunto; esa d.eclaraci6n se aplica 

finicamente a los ccsnitls de expertos y conferencias comprendidos en la sección 7 

de la Resolución de Apertura de Créditos. 

por lo que se refiere a las anteriores observaciones del Dr Jafar acerca 

del número de conferencias de la OMS sobre cuestiones relacionadas con el palu-

dismo, el Director General agrega que en 1956 se celebraron varias reuniones 

intergubernaraentales para coordinar los programas antipalúdicos. El Gobierno de 

Xa Unión Sudafricana convocó a una conferencia para coordinar los programas anti-

palúdicos de su país, de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia y de Mozambique. 

Se celebró una conferencia para coordinar los programas antipalúdicos de los 

Gobiernos de Sarawak, Brunei y Borneo Septentrional y otra para coordinar los 

programas de Laos, Camboja, Viet Nam y Tailandia; y, finalmente, otra para coor-

dinar los programas antipalúdicos en América Central y México. La OMS alentó a 

los gobiernos interesados a convocar esas conferencias que, a juicio del orador, 

fueron de gran importancia. En la mayoría de los casos, el único gasto que oca-

sionaron a la QMS fué el envío de un representante para participar en las reuniones 

EX Dr JAFAE reconoce la importancia de la coordinación de los programas 

antipalúdicos nacionales, pero opina que, en lugar de que la CMS convoque a confe-

rencias especiales con esa finalidad, la coordinación necesaria puede efectuarse 

de un modo más económico en las reuniones de los comités regionales. 



Serylolos Administrât ívo s 

El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité Permanente a abrir el 

debate sobre la sección 9 (Servicios Administrativos) y, al mismo tiempo, sobre 

la correspondiente sección del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 

presentada por el Director General (Actas Oficiales № 74, páginas 79 a 81)» 

El Sr BOUCHER, Presidente del Comité Permanente, dice que el Consejo se 

interesara, sin duda, por el Cuadro 16 que figura en el párrafo 9.3.6 (página 109 

del informe del Сomití Permanente), en el que se demuestra que, a pesar de haber 

aumentado el volumen de trabajo del Departamento de Administración y Finanzas, 

se ha registrado desde 1952 hasta 1957 una continua disminución en el personal del 

Departamento. En su opini6n, el Subdirector General encargado del Departamento 

y su personal merecen ser felicitados por ello, 

El Dr CLARK y el PRESIDENTE comparten esta opinión de que el Subdirector 

General y su personal deben ser felicitados• 

Servicios Comunes 

El PRESIDENTE hace observar que en la sección del informe del Comité 

que trata de los Servicios Comunes (sección 10) se indica que el Director General 

propone para 1958 un pequeño aumento de $4353 en los gastos totales para Servicios 

Comunes. 

El Presidente sugiere que antes de pasar a examinar la sección 11 

(Reembolsos al Fondo de Operaciones), el Consejo reanude el debate sobre el 

punto 7.7.1 de su orden del día, "Instalación de la Oficina Regional para el 

Pacífico Occidental"• 
Así queda acordado. 
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2争 INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: Punto 7.7-1 
del ordeo del día (documentos EB19/57, EBI9/69 y EBI9/69 Add.l) (reanudación 
del debate de la sexta sesión) 

El Dr JAPAR dice que ha estudiado el informe presentado por el Director 

General, atendiendo a la petición formulada por el Consejo en su sexta sesión, 

acerca de la instalación de las Oficinas Regionales (documento EBI9/69) У ba lle-

gado a la conclusión de que ya no existe ningún problema en lo que respecta a la 

instalación de las Oficinas Regionales para las Americas, Africa y Europa. En 

cuanto a la instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, hay-

propuestas concretas y habrá que tomar una decision sobre el particular; pero el 

documento no expone con claridad la situación en lo que respecta a la instalación 

de las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental y para el Asia Sudoriental. 

El Dr Jafar señala que en la página 14 del documento se dice que "el periodo de 

nueve años para el cual los locales fueron en un prir̂ aipio ofrecidos por el Go-

bierno de Egipto, expirará en 1958 y desde hace tiempo el Director General ba 

iniciado negociaciones con el Gobierno de Egipto para dotar a la Oficina de loca-

les adecuados por un largo periodo"• Acaso el Director General pueda facilitar 

informacicxies complementarias acerca de los problemas que plantea la instalación 

de las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental y para el Asia Sudoriental. 

El Dr Jafar opina que debería adoptarse un criterio definido acerca de la instala-

ción de las Oficinas Regionales en todas las regiones, pues no es probable qae 

baya muchos países dispuestos a proporcionar a la (MS locales gratuitamente• 

El Profesor PARISOT hace obseivar que en el documento EBI9/69 Add.l se 

reproduce una comunicación oficial, de fecha 3 de julio de 19斗8, procedente de 



la delegación de Filipinas en la Primera Asamblea Mundial de la Salud, documento 

en el que se afirma que el Gobierno de Filipinas proporcionará "locales para vi-

viendas # oficinas y un centro médico". Antes de adoptar una decisión, el Director 

General debería averiguar si el Gobierno de Filipinas se considera aun obligado 

a facilitar dichas instalaciones. El Profesor Parisot opina también que la OMS 

debe adoptar un criterio uniforme en lo que se refiere a los acuerdos para la 

Instalación de las Oficinas Regionales, 

El Dr TIMBQKON dice que, según las Informaciones que posee, el Gobierno 

de Filipinas ha cumplido plenamente sus compromisos en lo que se refiere a la 

instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, Tiene la Impre-

sión de que cuando el Gobierno de Filipinas contrajo el compromiso que acaba de 

mencionar el Profesor Parisot, el personal de la Oficina Regional era muy redu-

cido y el Gobierno de Filipinas pudo instalarlo fácilmente. Desde entonces, el 

prograjna de la Ĉ IS se ha ampliado mucho y el personal de la Oficina Regional y, 

por consiguiente, la necesidad de locales para oficinas han aumentado de modo 

considerable. El Dr Tumbokon tiene entendido que cuando el Gobierne de Filipinas 

ее ofreció a aportar el equivalente de $250 000 pensó que esa suma sería más que 

suficiente para hacer frente al coste de los locales neoesarios para la Oficina 

Regional； pero más tarde se puso de manifiesto que se necesitaba un capital 

mayor. 
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El Dr ТигоЬокш espera que el Consejo Ejecutivo tendrá debidamente 

en cuenta esos hechos. Sus observaciones no deben interpretarse en el sentido 

de que disponga de informaciones que indiquen imposibilidad de proseguir las 

negociaciones entre la OMS y el Gobierno de Filipinas sobre esta cuestión; 

acaso sea posible ampliar los aouerdos concertados, en beneficio de ambas 

partes. 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, estima asimismo que la OMS debe 

seguir un criterio único en cuanto a la instalación de sus Oficinas Regionales. 

Las dificultades con que tropieza actualmente el Consejo se deben a que no ba 

existido tal criterio en años anteriores. Ciertamente, los gobiernos deben 

cumplir sus ccmproraisos, pero cuando, en julio de 19斗8, el Gobierno de Filipinas 

se comprometió a facilitar alojamiento, locales para oficinas y un centro mé-

dico, el personal de la Oficina Regional no se componía más que de 20 miembros; 

ahora la plantilla es de unas 70 personas. El Consejo ha de reoanocer tal 

aumento forzosamente ha de tener repercusión en un compromiso схяпо el que es 

objeto del debate. 

El Sr Saita propone el siguiente proyecto de resolución (publicado 

como documento EB19/WP/5)： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la instalación en 
Manila de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental en locales 
adecuados con carácter permanente; 



Enterado de la necesidad urgente de dotar de locales mejores a esa 
Oficina Regional； 

Considerando que algunas de las cláusulas que figuran en los párra_ 
fos 2 y 3 de la oferta formulada por el Gobierno de Filipinas son dema-
siado restrictivas; 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud no ha fijado cri-
terios sobre la proporción mínima en que los gobiernos huéspedes se espera 
que contribuyan a la instalación en locales permanentes y adecuados de 
las Oficinas Regionales situadas en sus países, 

1. ESTIMA que la Decima «Asamblea Mundial de la Salud debería fijar 
criterios sobre la contribución mínima que ban de aportar los gobiernos 
huéspedes para la instalación, en locales permanentes y adecuados# de 
las Oficinas Regionales situadas en sus países； 

Y, aunque aprecia la oferta del Gobierno de Filipinas, 

2. PIDE al Director General que entable negociaciones con el Gobierno 
de Filipinas, a fin de eliminar de la oferta de ese Gobierno las cláusu-
las que el Consejo estima demasiado restrictivas; 

RECOMIENDA a la Decima Asamblea Mundial de la Salud que acepte la 
oferta de Filipinas, a reserva del satisfactorio resultado de las nego-
ciaciones pedidas en el párrafo 2； 

斗， INVITA a los Estados Miembros de la Organización pertenecientes a 
la Region del Pacífico Occidental a que contribuyan voluntariamente a 
los gastos de oonstruccion del edificio destinado a Oficina Regional, 
que no esten cubiertos por la oferta del Gobierno de Filipinas; y pide 
al Director General que baga las oportunas gestiones con esos Estados 
Miembros； 

5. PIDE al Director General que informe a la Décima Asamblea Mundial 
de la Salud sobre los resultados de las medidas adoptadas en cumplimiento 
de los párrafos 2 y 4 de esta resolución; 



60 НЕСШОСЕ qua los anticipos hechos por el Pondo de Operaciones para 
cubrir los gastos del edificio, y su ulterior reembolso propuesto en 
Actas Oficiales № s6lo serán necesarios en la medida en que los 
Estados Miembros de la Region no tomen a su cargo la parte de los gas-
tos de instalación no cubierta por el Gobierno de Filipinas; 

7. RECOMIENDA a la Decima Asamblea Mundial de la Salud que autorice 
el establecimiento de un fondo de obras y construcciones en el cual 
se incluirá la contribución del Gobierno de Filipinas y las contribu-
ciones voluntarias que abonen los Estados Miembros de la Organización 
que forman parte de la Region del Paoífico Occidental, habiendo de man-
tenerse ese fondo, no obstante lo dispuesto en el Artículo del Regla-
mento Financiero, hasta la terminación del programa de obras. 

El Dr PURI reconoce que no se puede hacer caso omiso del aumento con-

siderable en la plantilla del personal de la Oficina Regional. Cree que procede 

preguntar si el Gobierno de Filipinas sigue obligado sin reservas a proporcionar 

los locales mencionados en la carta que figura en el documento EBI9/69 Add#l# 

Es conveniente que la QMS adopte un criterio general en cuanto a los locales 

destinados a sus Oficinas Regionales; pero ha de dejarse al Director General 

cierta libertad de acción para que pueda negociar acerca de los locales, sin 

necesidad de atenerse a reglas demasiado estrictas y rígidas. 

El Sr BOUCHER dice que si el proyecto de resolución presentado por 

el Sr Saita se examina solamente desde el punto de vista financiero, parece 

prematuro recomendar a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que "acepte la 



oferta de Filipinas" e invitar a los Estados Miembros de la Organización per-

tenecientes a Xa Región del Pacífico Occidental "a que contribuyan voluntaria-

mente a los gastos de construcción del edificio destinado a Oficina Regional" 

(párrafos 3 У 斗）antes de que hayan terminado las negociaciones entre el Go-

bierno de Filipinas y la ШЗ, a las que se refiere el párrafo 2, Duda tarabién 

que el Consejo apruebe el párrafo 6 del proyecto de resolución, pues su texto 

parece implicar que no será posible financiar la construcción del nuevo edifi-

cio sin retirar cantidades del Pondo de Operaciones. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, dice que es cierto que la Asamblea de la Salud no ha establecido nunca 

principios generales a los que haya de atenerse el Director General en sus nego-

ciaciones con los gobiernos respecto de los locales para las Oficinas Regionales; 

ссяпо orientación, ha debido tomar como base las diversas decisiones adoptadas 

en diferentes ocasiones j, en particular, las decisiones de la Asamblea de la 

Salud sobre los acuerdos concertados con el Gobierno de Suiza con relación a 

la Sede. 

La frase que figura en la comunicación transmitida el Z> de Julio 

de 1948 por la delegación de Filipinas (que se reproduce en el documento ЕВ1Э/6Э Adda) 

y dice asís "... el Gobierno de Filipinas proporcionará locales para viviendas, 

oficinas y un centro médico", puede interpretarse de diferentes maneras. Puede 

considerarse que esta frase no significa, especialmente si se tiene en cuenta 

la palabra "viviendas", que el Gobierno baya ofrecido proporcionar esos locales 

a título gratuito, sino que se ba limitado a ofrecerlos. 
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Lo importante es que los locales que actualmente utiliza la Oficina 

Regional son Insuficientes, y cuando antes se disponga de locales adeouados, 

mejor será. El Gobierno de Filipinas ha ofrecido contribuir con una suma equi-

valente a $250 ООО a la construcción de un nuevo edificio para instalar en él 

la Oficina Regional, es decir que propone sufragar la mitad de los gastos pre-

vistos# seĝ ln el cálculo preliminar, para el edificio que se tiene la intención 

de construir. El costo efectivo es probable que difiera ligeramente del previsto. 

En respuesta a la petición del Dr Jafar, la información suplementaria 

sobre la instalación de las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental 

y el Asia Sudoriental, el Sr Siegel señala las declaraciones hechas al respecto 

por el Director Regional para el Asia Sudoriental en los debates del Consejo 

acerca del informe de la novena reunión del Comité Regional para el Asia Sudoriental, 

en la quinta sesión, de la presente reunión. En cuanto a la Oficina Regional para 

el Mediterráneo Oriental, el Director General ha iniciado negociaciones con , 

Gobierno de Egipto sobre la posibilidad de prorrogar el contrato de arrendamiento 

(que expira en 1958) de los locales ahora alquilados a la OMS en Alejandría. El 

Comité Administrativo de Coordinación, que está compuesto de los jefes administra-

tivos de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, ha invitado a la 

OMS a negociar con el Gobierno de Egipto sobre el arriendo en El Cairo de un edi-

ficio donde pueda instalarse no sólo la Oficina Regional de la CMS, sino también 

todas las dependencias que en Egipto tengan las organizaciones representadas 

en dicho Comité; pero nada se ha conseguido con esa petición, porque el 



Gobierno de Egipto no ha ofrecido más que el solar y se ha negado en absoluto 

a contribuir a los gastos de construcción de tal edificio. 

El Dr JAPAR pregunta si el Comité Administrativo de Coordinación 

ba indicado cuál es la línea de conducta que, a su juicio, ha de seguir el 

Director General, cuando discuta el asunto con el Gobierno de Egipto. 

El Sr SIEGEL contesta que no. Añade que el Director General no 

adquirirá n±ngi«i compromiso acerca de la instalación de la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental, sin consultar previamente al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE opina que el Comité ba podido estudiar a fondo la cues-

tión y sugiere que se transmita este asunto al Comité Permanente de Administra-

ción y Finanzas para que lo examine teniendo en cuenta el debate celebrado. 

El Sr SAITA se refiere a dos puntos a propósito de los cuales le 

interesa que no haya ningún equívoco. El primero es que las medidas que pro-

pone en el proyecto de resolución que ha presentado no ban de constituir pre-

cedente. El segundo, que, puesto que el propuesto reembolso al Pondo de Ope-

raciones ba de repartirse en un periodo de tres años, ao habrá para la Orga-

nización ninguna dificultad grave de carácter financiero. No duda que el 

Comité Permanente tendrá esto en cuenta y, por lo tanto, no tiene nada que 

objetar al procedimiento propuesto por el Presidente. 



Queda acordado transmitir la cuestión de los locales para las Oficinas 

Regionales al Comité Permanente de Administración y Finanzas, para que examine 

los principios que entraña y las consecuencias financieras que pueda tener con 

respecto a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. 

3. INFORME SOBRE LA NOVENA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL ASIA 
SUDORIENTAL:, Punto 7-3 del orden del día (documento EB19/50) 
(continuación) 

Instalación de la Oficina Regional 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución relativo a los locales de la Oficina Regional para el Asia Sud-

oriental, que ha sido preparado por los Relatores después del debate habido 

anteriormente sobre este punto: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Regional para el Asia Sudoriental, 

Tomando nota en particular de la resolución SEA/KCS/p2 sobre la ins-
talación permanente de la Oficina Regional en la India, 

Enterado de la situación en que se encuentran las gestiones relacio-
nadas con la instalación permanente en la Región del Asia Sudoriental y 
del curso satisfactorio que han seguido las gestiones análogas en las 
demás regiones de la CMS, 

1. ENTIENDE que una adecuada instalación permanente de las Oficinas 
Regionales redunda en beneficio de las actividades regionales de la CMS; 

2* HACE CONSTAR su interés por la importante labor que se realiza en 
la Region del Asia Sudoriental y su persuasión de que, si la Oficina 



Regional se encontrara durante algún tiempo sin local, las actividades 
emprendidas en la Región se verían entorpecidas; y 

3. PIDE al Director General que siga estudiando la cuestión con las 
autoridades competentes de la India, a fin de dar lo antes posible a la 
Oficina Regional una adecuada instalación permanente. 

Decisión: El Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

4. REVISION DEL SISTEMA DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES Y MODIFICACICN 
DEL REGLAMENTO EEL PERSONAL! Punto 9.10 del orden del día (documentos EB19/51 
y Add.l y 2, EB19/70) (reanudación del debate) 

El Sr SAITA, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el sisteraa de suel-

dos, subsidios y prestaciones, presenta el infonne de dicho Grupo (documento EBl^O). 

En la primera parte, el Grupo de Trabajo ha examinado los principios bá-

sicos seguidos por la Organización en materia de sueldos, subsidios y prestacio-

nes. Se ha visto obligado a reiterar que el principio fundamental que ba de apli-

carse al establecer un sisteraa de sueldos, subsidios y prestaciones consiste en 

adherirse al sistema común empleado por las Naciones Unidas y los otros organis-

mos especializados, introduciendo las variaciones que puedan resultar convenien-

tes. A continuación, el Grupo de Trabajo ha examinado con detenimiento, en cuanto 

al fondo, la revisión que se propone. Ha observado que la mayor parte de los cam-

bios propuestos se basan en las recomendaciones del Comité de Revisión de Sueldos 

de las Naciones Unidas. Sin embargo, en un punto fundamental - la idoneidad del 

sistema actual de sueldos para el. porvenir y la cuestión conexa de qué fecha habrá 

de ser considerada como básica para el sistema de sueldos - los Jefes administra-

tivos de las Naciones Unidas y de los grandes organismos especializados discreparon 
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de la opinion expresada por el Comité de Revisión. Este importante punto ha 

sido estudiado a fondo por el Grupo de Trabaj o y el resultado de su examen se 

expone en las páginas 3 У 斗 del informe, 

El Grupo de Trabajo ha prestado particular atención a la situación exis-

tente en la Región de las Americas y ha tenido la oportunidad de conocer directa-

mente la opinión del Director Regional Adjunto sobre este problema. Otro tema 

que ha sido examinado con todo detalle es el sistema de rotación del personal. 

El Grupo de Trabajo ha llegado finalmente a la conclusion de que 

debe recanendar al Consejo que apruebe en su totalidad la propuesta del Director 

General sobre la revisión de las condiciones de empleo. En vista de ello, acordó 

por unanimidad recomendar al Consejo que apruebe el proyecto de resolución que 

figura en las paginas 5 у б de su informe. 

El PRESIDENTE felicita al Grupo de Trabajo por su estudio y por el 

excelente informe que ha presentado. 

El Dr SIRI felicita también al Grupo de Trabajo por el interesante es-

tudio que ha efectuado y por las conclusiones a que ha llegado. 

El Grupo de Trabajo, en el párrafo 3 de su proyecto de resolución, sub-

raya la necesidad de establecer condiciones uniformes de empleo aplicables en 

toda la Organización y a todo el personal, cualquiera que sea la procedencia de les 

fondos coa que oste retribuido, ¿Significa esto que, en opinión del Grupo de 

Trabajo, han de aumentarse los sueldos y subsidios para todo el personal de la 

Organización? Señala este punto porque entiende que la OSPA tiene el propósito 

de aumentar en un 15 多 los sueldos de su personal y por ello desea saber si se 

proyecta adoptar la misma medida con relación a todo el personal de la OMS. 



El Sr SAITA dice que el Grupo de Trabajo no formula ninguna recomendación 

al Consejo en el sentido de que proceda a un aumento general de las escalas de 

sueldos. Estima que la cuestión del aumento de sueldo para el personal empleado 

en las Americas ha de ser objeto de un estudio más completo y ba de estar rela-

cionada con el nivel de los sueldos que percibe el resto del personal ordinario 

y con la política adoptada por otros organismos especializados, respecto de su 

personal que trabaja en la misma Región. 

El Dr CLARK entiende que la aplicación del proyecto de resolución pro-

puesto por el Grupo de Trabajo dependerá de que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adopte medidas análogas. Esta interpretación está implícita en las con-

clusiones (párrafo 11). En consecuencia, estima que el párrafo 6 de la parte 

dispositiva estaría mejor redactado del modo siguiente: "... propuestas por el 

Director General, siempre y cuando esas modificaciones sean también aprobadas 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su actual periodo de sesiones". 

El Sr SIEGEL estima que el cambio propuesto es en el fondo muy pequeño 

y que el resultado final será casi el mismo. 

El Sr SATKi comparte esta opinión. 

El Dr SIRI dice que si ha sido mal informado desea las aclaraciones 

pertinentes. No obstante, tiene entendido que la OSPA había planteado dos 



EB19/Í̂ in/12, 
Página 24 

puntos vinculados entre sí, pero distintos: (1) condiciones de trabajo y de empleo, 

y (2) aumento de los sueldos de su personal. En el proyecto de resolución pro-

puesto por el Grupo de Trabajo no se tiene en cuenta más que el primer punto, 

pero la OSPA desea ejercer su derecho de resolver por sí misma la cuestión 

de los sueldos que ha de percibir su personal, en el caso de que las Naciones 

Unidas tomen una decision contraria y de que el Consejo Ejecutivo rechace sus 

propuestas. Por consiguiente, desea saber si el párrafo del proyecto de resolu-

ción relativo a la necesidad de unificar las condiciones de empleo significa 

que la CMS va a adoptar un sistema determinado para sí y para la OSPA, o si, 

en realidad, se refiere simplemente a las condiciones de empleo del personal 

de plantilla y del personal empleado en proyectos, o si abarca también la pro-

puesta que, a su juicio, formula la OSPA, es decir, el aumento de los sueldos» 

El DIRECTOR GENERAL dice que halla ciertas dificultades para contes-

tar al Dr Siri. No sabe donde ba obtenido el Dr Siri la información relativa 

a la propuesta de la OSPA, de aumentar en un 15 多 los sueldos de su personal. 

La información de que el dispone es la resolución del Consejo Directiva que 

va anexa a su informe al Consejo (documento EB19/51 Anexo B, pág- 11); y en 

ella no se hace mención alguna de semejante propuesta. 

Está enterado de que el Director de la OSPA tiene el propósito de 

aumentar los sueldos de su personal, pero el \ínico criterio seguido hasta 

ahora por los Gobiernos de aquella Región es el que se desprende del texto 

de la resolución que ha mencionado• 



A su juicio, el Grupo de Trabajo ba recomendado que la OMS mantenga, 

en la medida de lo posible，las mismas condiciones de empleo que los demás 

organismos de las Naciones Unidas, 

Señala asimismo a la atención del Dr Siri la declaración que figura 

en el informe del Grupo de Trabajo (párrafo 11), segiln la cual su recomendación 

se funda en el supuesto de que las propuestas de modificación del sistema de 

sueldos, subsidios y prestaciones sean igualmente aprobadas en su integridad 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas; también señala que, si la 

Asamblea General no aprueba esas propuestas5 el Grupo de Trabajo c'onsideraráj 

y el Director General suscribirá esa opinión, que el asunto ha de ser objeto 

de nuevo examen en la próxima reunión del Consejo• 

El Sr SAITA r̂ nade a sus anteriores observaciones la indicación de 

que el Grupo de Trabajo cuenta entre sus miembros al Dr Díaz Coller, quien, 

gracias a sus conocimiento y experiencia personales, ba podido dar al Grupo 

valiosa información sobre las condiciones de empleo en la Region de las 

Americas» Por consiguiente., el Grupo de Trabajo ba tenido ocasión de cono-

cer plenamente los problemas relativos al personal empleado en esa Region 

de la CMS. 

El Dr MOORE elogia el projecto de resolución y dice que, a su juicio, 

es muy adecuado el párrafo 3 de la parte dispositiva, en el que se pone de mag-

nifie st o la necesidad de establecer condiciones uniformes de empleo'aplicables 
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a toda la Organización. La enmienda al párrafo 6 de la parte dispositiva pro-

puesta por el Dr Clark vendrá a reforzar este oriterio. Por lo tanto# suscribe 

sin reservas el proyecto de resolución con la enmienda propuesta» 

El Dr SIRI dice que, según recuerda, la idea precisa del aumento de 

sueldos en un 15 多 surgió en el curso de discusiones oficiosas en la novena 

reunión del Consejo Directivo de la OSPA, y no se ha incorporado al texto de 

la resolución aprobada. A lo que el se había referido era a la necesidad de 

ajustar el nivel de los sueldos al creciente costo de vida, tanto en la CMS 

como en la OSPA» Se pregunta si el mencionado párrafo del proyecto de reso-

lución abre camino al examen del problema, que sin duda alguna habrá de exami-

nar el Consejo, sea en la presente retinion o en las futuras. 

En lo tocante a la OSPA, el problema es más urgente, a causa de la 

necesidad de mantener en ejercicio a los actuales miembros del personal y de 

contratar nuevos funcionarios en países donde hay tina gran diferencia de nivel 

entre los sueldos corrientes y los pagados por la OSPA. Esta es la razón de 

que el Director de la OSPA proponga un aumento eventual de sueldos; y la cues-

tión que ba planteado tiene por objeto aclarar si está ya abierto el camino para 

emprender inmediatamente el examen de este asunto. A su entender, la cuestión 

de que los sueldos se mantengan al nivel del creciente costo de vida es pri-

mordial para la Organización. La CMS no podrá contar con que los funcionarios 

seguirán prestando servicio unicaraente por su Interés idealista en servir a 

la bumanidad• Si el párrafo 3 del proyecto de resolución ofrece realmente 



una base para el aumento de sueldos, el Director de la OSPA podrá presentar 

al Consejo Directivo en la primera oportunidad una propuesta concreta» El 

Dr Siri espera que el Consejo reconocerá que, efectivamente,, los sueldos 

del personal no guardan relación con el costo de la vida o los méritos de 

los funcionarios, y adoptará las disposiciones oportunas para consignar en 

el presupuesto los créditos adicionales necesarios para sufragar el aumento 

adecuado• 

El Dr EL-CHATTI felicita al Grupo de Trabajo por su informe y su 

proyecto de resolución, y aprueba la enmienda propuesta por el Dr Clark, 

No obstante> desea información suplementaria sobre dos puntos de menor im-

portancia, Pregunta si el sistema de rotación del personal entrañará gas-

tos extraordinarios en el presupuesto• En segundo lugar, pregunta cuál es 

el sentido de la declaración que figura en el párrafo 10 del informe, según 

la cual ese sistema de rotacion no podrá aplicarse a ciertas categorías de 

cargos muy especializados. 

El Sr SAITA dice que, aunque el Grupo de Trabajo ha dedicado mucho 

tiempo al examen del problema de 1:�rotación del personal, no se ba ocupado 

de sus repercusiones financieras. En el curso de los debates se ba señalado 

el hecho de que ciertos cargos requieren un alto grado de especializacion. 

Por eso, con objeto de evitar toda confusión posible, el Grupo ha reconooido 

que esos puestos no pueden estar sujetos al sistema de rotacion. 



El Sr SIEGEL, antes de tratar de la cuestión del costo de vida^ hace 

observar que el Grupo de Trabajo ha examinado con cierto detalle el problema 

de la rotación del personal y que todas las observaciones formuladas han sido 

enteramente favorables al principio general de rotación, fundándose especialmente 

en las ventajas de tal sistema para enriquecer la experiencia del personal y 

hacer más útiles sus servicios a la Organización. Probablemente es este el 

criterio que ha servido de base a la recomendación del Grupo de Trabajo. 

La cuestión del costo siempre ha de relacionarse naturalmente con la 

de las ventajas obtenidas. En años anteriores la Organización ha utilizado 

siempre que ha podido las oportunidades ofrecidas por las licencias en el país 

de origen, para cambiar el lugar de destino del personal, con objeto de que los 

gastos necesarios para la rotación se redujeran al mínimo. Ha habido también 

algunos casos en que ha sido preciso trasladar a miembros del personal a un 

lugar distinto, pues de lo contrario hubieran dimitido. Naturalmente, el costo 

de contratación sería sin duda mayor que el de traslado. Por lo tanto, se 

observa que existen algunos factores que influyen en uno y otro sentido y que 

han de tenerse en cuenta； y cabe concluir que el sistema de rotación no repre-

sentará una carga para la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL hace constar con claridad que él, en su calidad 

de Director General, no se opondrá en el caso de que el Consejo decida recomendar 

actualmente un aumento de todos los sueldos en un 15%. En cuanto a lo dicho por 

el Dr Siri, no cree que haya gran divergencia con respecto a lo que él mismo 

piensa acerca de la cuestión de los sueldos. Recordará al Consejo la declara-

ción hecha en su nombre en la 9a sesión, según la cual estima que el nuevo 



sistema propuesto representa una mejora importante y necesaria de las condiciones 

generales de empleo y ha de ser llevada a cabo sin demora； sin embargo, no cree 

que la remuneración básica propuesta siga siendo durante mucho tiempo suficiente 

para atraer a un personal profesional de la capacidad requerida para desempeñar 

las funciones que corresponden a la Organización en virtud de su Constitución. 

No se trata de un problema peculiar de ninguna región; es un problema 

que se plantea en todas las regiones e incluso on la Organización en su conjunto, 

pues cualquiera que sea la región o la oficina de la Sede en donde haya de prestar 

sus servicios un miembro del personal, será probablemente contratado siempre en 

los países más aptos para formar a una persona que posea el nivel de educación 

y las calificaciones exigidas en la OMS. 

Este punto ha sido examinado en el curso de numerosas reuniones de 

Jefes administrativos de organismos especializados. Desgraciadamente^ no se ha 

podido disponer de todos los datos necesarios para hallar una solución adecuada 

del problema. El Consejo Directivo de la OSPA ha demostrado comprender esta 

situación al encomendar a su Director, en su resolución XVII (Anexo В del docu-

mento EB19/51, página 11) que emprenda un amplio estudio del sistema de sueldos 

y demás prestaciones aplicado a los trabajadores sanitarios en las Américas y 

que presente un informe al respecto junto con las recomendaciones oportunas. 

El Director General cree firmemente quo es necesario seguir estudiando la cues-

tión de los sueldos. Propondría que la OMS aumentara inmediatamente los sueldos• 

Pero si se desea mantener un frente común con los demás organismos especializados 
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será necesario tener paciencia hasta que los órganos de coordinación hayan tenido 

oportunidad de aprobar las propuestas de que se trata. 

Decision: El Consejo aprueba el proyecto de resolución que figura en el 
informe del Grupo de Trabajo, con la enmienda propuesta por el Dr Clark 
en el párrafo б y con algunas correcciones de detalle. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB19/51 Add.2, 

que trata de las consecuencias financieras que tendrá en 1957 la modificación 

del Reglamento del Personal que acaba de aprobar el Consejo. El Consejo deseará 

quizá pedir al Comité Permanente que estudie estas repercusiones financieras. 

El Sr SIEGEL aclara que el Comité Permanente habrá de examinar un 

punto adicional, puesto que las propuestas que figuran en el documento EB19/51 Add.2 

se refieren a las repercusiones financieras en 1957, pero no en 1958. 

Queda acordado someter este punto a la consideración del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas. 

Se levanta la sesi6n a las 12.35 horas. 


