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1, OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS: Punto 2.1 del orden del 
día (documento EB2l/44l) 

El Dr KAUb, Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios 

a 

Consultivos, señala que el informe presentado por el Director General en la 17 reu-

nión del Consejo y reproducido en el Anexo 6 al volumen 68 de Actas Oficiales contiene 

gran.acopio de datos acerca de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis. 

EL aRo a que debería aludirse en la cuarta línea contando desde abajo en la 

página 4 del documento EB21/44 es 1955 y no 1956. 

EL Director General ha presentado ese documento para atender la petición for-

mulada por el Consejo en el párrafo 4 de la resolución EB17.R23. El informe consta 

de dos partesj en la primera se explica el método seguido para integrar las actividades 

de la Oficina de Copenhague en el programa de la OMS, en materia de tuberculosis, y 

en la segunda se exponen las actividades encomendadas a la Oficina y las disposicio-

nes administrât ivas adoptadas respecto a ese nuevo servicio de la Seccián de Tuber-

culosis de la Sede de la OMS, 

La integración se inicié en 1955, año en el que el Consejo Ejecutivo expresá 

en términos inequívocos su parecer de que la labor de Investigación realizada por la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis era acertada y de que no debía com-

prometerse su buen resultado. Se adoptaron .disposiciones para que algunos gobiernos 

e instituciones nacionales se hicieran cargo de parte de las actividades encomendadas 

a la Oficina y las continuaran с orí la ayuda tlcnica y financiera de la OMS* En ese caso 

1 Se reproduce como Anexo 4 de Act, of. Org» wiad» Salud 83 
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se encuentran los trabajos del Pichero Danes de la Tuberculosis, loa del Centro de 

Investigaciones sobre Tuberculosis de Madanapalle y los del Centro de Investiga-

cione日 sobre Inmunización contra la Tuberculosis de Dinamarca,» El Gobierno de 

Finlandia se hizo cargo de los trabajos de recopilación de datos emprendidos por la 

Oficina en ece país, que se prosiguen sin asistencia de la OMS» Se in^rimié una 

nueva orientación a las demás actividades de la Oficina, con objeto de acomodarlas 

a las normas genérales seguidas por la 0MS
o 

Desde julio de 1955； año en que la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis que¿¿ oficialmente integrada en la Secretaría de la OMS^ las plantillas 

de personal y la dotación presupuestaria de sus actividades se han reducido muchos 

En el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1955
1

 se asignan a la Oficina una 

plantilla de personas y créditos por valor de $233 500, En el Proyecto de Programa 

y de presupuesto para 1959 (Actas Oficíaleз № 81) no aparecen más que 24 puestos 

de plantilla y la consignación ha quedado reducida a 1137 447。 Al trasladarse a 

Copenhague la Oficina Regional para Europa se adoptaron las disposiciones necesarias 

para que en todaa las cuestionas administrativas corrientes la Oficina de Investi-

gaciones sobre la Tuberculosis pudiera utilizar los servicios de la Oficina Regional, 

En la segunda parte del informe S9 езфопеп, como queda dicho
f
 las nuevas 

actividades de la Oficina do Investigaciones sobre la Tuberculosis； que sons (a) Xa 

dirección de los trabajos de investigación y la participación en ellos； (b) las de ca-

rácter docente y (c) las de carácter estadístico。 Los trabajos de estadística empreña 

didos por la Oficina； con anterioridad a su integración en 3a CMS; se referían a las 

campañas, mundiales de vacunación con BCG
r
, acerca de las cuales sigue recopilando y 

distribuyendo datos。 Las actividades docentes son parte integrante del programa del 

centro^ 

1

 Act.PS off“ Off
?
 Несл> 50 



Pasa el orador a explicar сбто la participación de la OMS en las investiga-
. • > 

сiones sobre la tuberculosis se inscribe en la orientacián general de las activida-

des de la Organizaci¿n
#
 Uno de los proyectos incluidos en el apartado en que', se trata 

de "la asistencia prestada por la Oficina consistente esencialinente en el análisis de 

datos y en la preparación de. informes" (pág. 6 del documento EB21/44)., es decir, 
•丨» 

el proyecto de investigaciones coordinadas para el estudio de los métodos de laborato” 

rio aplicables a la comprobación biológica de la actividad de la vacuna ВСG está, por 

ejemplo/ dedicado a establecer las bases de una prueba biol6gica de la actividad de la 

vacuna BCG que permita formular recomendaciones técnicas sobre los requisitos mínimos 
！ 

I 

que ha de reunir la vacuna empleada en un programa antituberculoso. En la ejecuci6n 

de ese proyecto de investigaciín participan cinco institutos que no reciben subven-

ción de la OMS: el Instituo Pasteur, de París, el Instituto de Investigaciones sobre 

la Tuberculosis cb la Liga Antituberculosa del Jap6n, el Instituto de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis de Praga, el Statens Seruminstitut de Copenhague y el Instituto 

Nacional de Higiene de Varsovia. Inmediatamente después de la Conferencia sobre BCG 

que había organizado la Üni6n Internacional contra la Tuberculosis en Ginebra el mes 

de octubre de 1956, ргерагб la OMS una reunión en la que participaron especialistas 

destacados de los cinco institutos mencionados, y en Xa que se Ueg6 a un acuerdo 

sobre un plan para proceder a un estudio en colaboración dedicado a la cuestión de .la 

comprobación biológica de la vacuna BCG en su conjunto. Ese estudio está hoy en mar-

cha, Al mismo tiempo que se hacen ensayos en los laboratorios, se practican en las 

escuelas primarias de Dinamarca pruebas sobre los efectos alérgicos de la vacuna. 



El segundo proyecto incluido bajo el mismo epígrafe, el de investigaciones 

en colaboración para aislar e identificar micobaoterias de procedencia humana en 

las zonas tropicales y subtropicales, se ha emprendido por las siguientes razónese 

Cada día hay nuevas pruebas que confirman la existencia de varios tipos de tubercu-

losis mioobacterianas distintas de las formas tradicionales cuyos efectos patágenos 

e n
 el hombre se conocen。 La adecuada preparación de un programa de lucha antituber-

culosa en cualquier país requiera una información precisa sobre el tipo y las carac-

terísticas de los bacilos tuberculosos que eausan la enfermedad en el hombre, es 

decir que hace falta saber, primero, si esos bacilos tienen efectos patógenoв en los 

animales (los cuales, en caso afirmativo, podrían convertirse en una fuente de infec-

ci6n tuberculosa para el hombre) y, segundo, si los medicamentos antituberculosos 

que se van a emplear tienen efecto sobre dichos bacilos» Participan en ese programa 

cinco institutos? el Institut Pasteur de lilla； el Instituto de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis de Borstel (Alemania), el Instituto de Investigaciones sobre 

la Tuberoulosip de Praga, el Statens Seruminstitute de Copenhague y el Departamento 

de Microbiología de üa Universidad de Pittsburgh, La OMS organizó en Copenhague 

el mes de noviembre de 1956 una reunion en la que participaron especialistas de los 

cinco institutos y en la que se preparó vrn programa detallado para proceder a esa 

ínvestigacián
e
 La intervención de la OMS en el proyecto consiste en la coordinación 

general de los trabajos y en el acopio de muestras principalmente de esputos, que 

recogen equinos destacados al efecto. La Organización se encarga también de hacer 

llegar las muestras a los laboratorios participanbes« El estudio ha de continuarse 

durante algunos afíos. Se proponen subvenciones de $1£Ю0 en 1958 y en 1959 a dos 

de los cinco institutos» 
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En los apartados correspondientes а
 и

1а asistencia de la Oficina de In« 

vestigaciones sobre la Tuberculosis consistente primordialmente en preparar program-

mas de investigación y en asesorar sobre análisis de datos" y a «la Oficina de In" 

vestigaciones sobre la Tuberculosis encargada de preparar programas de investigación, 

de reunir j analizar datos, de sacar conclusiones y de preparar el informe"
}
 se agru-

pan varios proyectos nacionales coup arables a los que reciben asistencia de la OMS 

en la forma habitual^ Hay, sin embargo^ en esos proyectos un elemento de investi-

gación práctica, que suele faltar en otros proyectos asistidos por la OMS, Шо de 

ellos, el proyecto piloto de quimioterapia en Kenyaestá financiado con fondos 4e la 

Asistencia Técnica y del UNICEF, El personal allí destacado estudia los problemas 

de la quimioterapia y la quimioprofilaxis y los medios de dar aplicaci6n práctica a 

los resultados del estudio. El proyecto depende de las autoridades nacionales y la 

0M3 facilita asistencia técnica* El director del proyecto preparé el programa de 

investigaciones en colaboración con la Sede de la OMS* El personal destinado por la 

Organización se ha formado en ia Oficina de Investigaciones.sobre la Tuberculosis« 

Respecto al apartado dedicado a los trabajos en que "la Oficina de Inves-

tigaeiones sobre la Tuberculosis asume toda la responsabilidad del conjunto del pro-

grama, del que se encarga directamentees decir a los estudios hechos por personal 

de la OMS sobre grupos de población de Dinamarca, dice el orador que como la Oficina 

está en Copenhague se han practicado algunos estudios acerca de la tuberculina y la 

reacción a la tuberculina y del BCG j la vacunación con BCG a base de pruebas en es» 

colares del país. Las publicaciones de la Oficina de Investigaciones sobre la Tu— 

berculosis han recogido los resultados de esos estudios^ de los cuales uno de los 

más importâtes es la monografía publicada en 1953« La Oficina sigue aplicando los 



mismos excelentes medios en el estudio de algunos problemas de interés para los pro-

yectos de vacunación con BCG* Entre esos estudios merecen citarse los siguientesa 

(a) métodos para la prueba biológica de la tuberculinaj 如)medidas para estabilizar 

las soluciones de tuberculina； (c) estabilidad y actividad antígena de la vacmia BCG 

congelada y desecadaj (d) duración de la alergia producida por BCG; (e) recrudecí 

miento de la alergia a la prueba de la tuberculina, especialmente en personas vacu-

nadas con BCGj y (f) especificación de las "fracciones antígenas" de РРБ
Л
 El Statens 

Seruminstitut de Copenhague se ha encargado de los trabajos de laboratorio corres-

pondientes a los cuatro primeros problemas sin recibir ayuda financiera de la Orga一 

nizaci6n, que se limita a orientar y planear las investigaciones,, 

El Dr MOORE dice que la labor de la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis le merece alto aprecio. Ha tenido ya ocasi&i de hablar extensamente 

de las relaciones entre la OMS y la Oficina, y se limitará ahora a seffalar ша ало-

maifa. La Segunda Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución (WHA209) en 

que se establecían los principios generales aplicables a la organización de las in" 

vestigaciones emprendidas bajo los auspicios de la OMS, y que decfa así» 

(!) la investigación y la coordinación de las investigaciones son funciones 
esenciales de la Organización Mundial de la Saludj 

(2) se atribuirá prioridad máxima a las investigaciones directamente relacio-
nadas con los programas de la Organización Mundial de la Salud; 

(3) se prestará apoyo ^ los trabajos de investigación en las jjastituciones ya 
existentes y se cuidará de que dichos trabajos sean parte de la labor,de los 
equipos de campo a los que la Organización Mundial de la Salud presta asistencia 

(4) todos los trabajos de investigación sobre el terreno, a los que se presta 
asistencia, deberán orientarse en forma que facilite su continuación por orga-
nismos locales, donde sea conveniente； 

(5) la Organizaci¿n riundial de la Salud no se ocupará por ahora en establecer 
bajo sus auspicios instituciones internacionales de investigación. 
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En la página 9 del documento EB21/44 se dice que la Oficina de Investi-

gaciones sobre la Tuberculosis (que en realidad es ш instituto de investigaciones 

de la 0M3) ha patentizado la utilidad de ш centro internacional de investigacio-, 
t 

ne s prácticas en la materia* 

A juicio del orador la Oficina ¡debe ir terminando gradualmente sus actua-

les actividades sin enprender ninguna más» Mucho conviene anpliar y mejorar la Sec-

ci6n de Tuberculosis de la Sede, pero no parece necesario que la OMS mantenga la 

Oficina^ ‘ 

Los gobiernos que se han hecho cargo de las actividades antes encomendar 

das a la Oficina en relación con el Fichero Danás de la Tuberculosis, con el Centro 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis de Madanapalle y con el Gentro de In-

vestigaciones, s o b r e Inmunizaciiín contra la Tuberculosis de Dinamarca no deben 

seguir recibiendo ayuda financiera de la Organización para esos fines. El Gobierno 

de Finlandia prosigue sin esa asistencia financiera los trabajos que antes haoía la 
> \ 

Oficina para el Registro Finlandés* 

La labor de la Oficina es semejante en su mayor parte a la de los insti” 

tutos nacionales» En los países que mejor eonoce el orador hay sanatorios dotados 

de servicios excelentes para la investigación. Sin desconocer la utilidad de los 

estudios en grupos de población de Dinamarca de que se encarga el personal de la OMS, 

estudios que, por lo demás, son análogos a los que se están haciendo en otros 

p a í s e s , no está conforme con el aserto de la página 7 del documento EB2X/44, donde 

se dice que la. Qiioinaiasel iSnico centro de que dispone la OMS para formar el personal 

de los proyectos de investigaciones práctieas sobre tubercxilosis. Es indudable que 



la OMS no tiene necesidad ninguna de mantener una Oficina de investigaciones para 

asesorar sobre la manera de practicar encuestas de prevalencia de la tuberculosis, 

a pesar de lo que se dice en el documento. 

Análogas manifestaciones h a ha oho en el Ccmité Permanente de 

Administración y Finanzas, donde sugirió que se redujeran gradualmente los gastos 

anuales de la OMS en la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis hasta su 

conpleta desaparición» Las economías así obtenidas podrían emplearse en reforzar 

los servicios técnicos de la Sede y, en especial, su Sección de Tuberculosis» Con-

sidera el Dr Moore un error que la plantilla de la Ssccián no está formada más que 

por cinco funcionarios cuando en la de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-

culosis hay 24, (Actas Oficiales № 81, pág* '56)* El coste del mantenimiento de la 

Oficina en 1959 será svçerior a las cifras inscritas en dicha página, porque han de 

añadirse todavía los gastos de suministros, locales etc. que se cargan a las asig” 

naciones de Servicios Comunes» 

El Profesor CANAPERIA pregunta cuál ha sido la cantidad total que la OMS 

ha gastado en la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis desde su esta-, 

blecimiento, cuáles fueron las razones de que la Oficina se instalara en Copenhague, 

y si las actividades que actualmente tiene a su cargo esta ¿ltima podrían confiarse 

a la Sección de Tuberculosis de la Sede en el supuesto de que se ampliara su 

plantilla. 

El DIRECTOR GENERAL desea esclarecer algunas de las cuestiones suscita-

das por el Dr Moore. Las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la 
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Tuberculosis y la conveniencia de mantenerla en fuhcionamiento han sido pon regula»-* 
. . ！ 

ridad objeto de examen y revisión, por parte‘del Consejo desde que Segunda Asamblea 

Mrndlal de la Salud adopt6 la resolución En las páginas 55 y 56 del Manual 

de Resoluciones y Decisiones puede verse la serie de resoluciones adoptadas acerca 

de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis» Una de ellas, la résolu^ 

cián tiene ш párrafo que dice» 

n

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 

lé DECIDE que siga funcionando la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-* 
culosis, a reserva de que el Consejo Ejequtivo examine la situación cada dos 

...* 

aSosj，
1 

En el informe que el Director General sometió a la coneideraci^n del Con-

sejo en su 17
a

 reunión (Actas Oficiales № 68, Anexo 6), al que antes aludía el 

Dr Kaul, se hace una descripción detallada de las actividades de la Oficina de In-

vestigaciones sobre la Tuberculosis y de las disposiciones tomadas para ¡dar cunpli~ 

miento a la resolución EB15tR20, cuyo pLxvp.forl decía así: 

El Consejo Ejecutivo «** 

PIDE al Director General que prepare para la 17
a

 remi<5ti del Consejo Eje*-, 

cutivo ш estudio couplet。 sobre la mejor manera de adaptar el programa de la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis a las normas generales de la 

Organización Mundial de la Salud, concediendo especial atención a la posibi-

lidad de que» 

(1) los gobiernos o las instituciones de los países puedan continuar 

los trabajos con la asistencia técnica y financiera de la OMS,; 

⑵ los trabajos puedan llevarse a cabo igual que para otras actividades, 

en estrecha relación con el programa general de la Organización, tomando 

debidamente en cuenta los servicios existentes en la Sede, como los de las 

Divisiones de los Servicios de Enfermedades Transmisibles, de los Servicios 

de Informaciones Epidemiológicas y Estadísticas Sanitarias y la División 

de Sustancias Î3rapéufcicas
4 
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En aquel informe se exponían los antecedentes que justificaron el estable-

cimiento de la Oficina en Copenhague• Explicábase, asimismo, cuáles eran las acti-

vidades de la Oficina de que podían hacerse cargo los gobiernos, y cuáles de estos 

últimos estaban dispuestos a proseguir por sí mismos si la OMS les daba asistencia 

financiera. El Registro Finlandés pasó a depender directamente del Gobierno d© 

Finlandia, que estuvo de acuerdo en prescindir de la ayuda financiera de la OMS, 

La asistencia de la OMS al Gobierno de Dinamarca para que se encargue de proseguir 

los trabajos del Fichero Danés que antes estuvieron confiados a la Oficina se ha 

reducido a $5000 anuales. Las anteriores actividades de la Oficina en relación 

con el Centro de Investigaciones sobre la Tuberculosis de Madanapalle y con el 

proyecto de investigaciones sobre quimioterapia de Madras han sido, respectivamente 

transferidas al Gobierno de la India y al Consejo Indio de Investigaciones Medicas. 

En la actualidad la Oficina se ocupa en cuestiones que forman parte inte-

grante de la labor de la OMS» Ya no es una entidad distinta, sino que depende del 

Jefe de la Sección de Tuberculosis de la Sede, No se puede hablar de la naturaleza 

de las relaciones que median ahora entre la Oficina y la OMS porque la una es parte 

de la otra. De igual modo es еггбпео afirmar que en 1959 solo habrá cinco func.io— 

narios de la OMS dedicados a estudiar problemas de la tuberculosis cuando en la 

plantilla de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis figuran 24. El 

informe sobre la cuestión que el Director General presenté al Consejo en su l^revmi&i 

explica detalladamente Xas circunstancias en que la Oficina pasó a.ser parte inte-

grante de la OMS. 

r-
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La ínica alusián expresa qie se hizo en la Decima Asamblea Mundial de la 

Salud a la labor de la Oficina aparece en las manifestaciones de un delegado que, 

en una sesión de la Condsién del Programa y del Presupuesto, dijo que la Comisión debía 

hacer constar su aprobación por la forma en que la Oficina llevaba a cabo sus 

tareas, 

A la primera pregunta del Profesor Canaperia contestará el Director General 

más tarde. Respecto a las otras dos, ademas de los antecedentes y circunstancias 

que ha indicado ya, cree oportuno añadir que una de las razones de que se estable-

ciera la Oficina en Copenhague fue la posibilidad que se le ofrecía de hacer estudios 

sobre BCG y pruebas de tuberculina en la población escolar de Dinamarca, Una parte 

de los trabajos confiados en la actualidad a la Oficina podrían llevarse a cabo en 

Ginebra j para ello sería preciso que la Organización .extendiera los locales de la 

Sede, cosa difícil. •:,、... 

El Profesor PESONEN dice que la misián principal de la OMS es dar a los 

países de los Estados Miembros todo el asesoramiento que puedan necesitar para 

mejorar las condiciones sanitarias. Es evidente que cualquier asesoramiento que 

preste la OMS, incluso en materia de tuberculosis, ha de basarse en datos cientí-

ficos exactos. La labor de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis 

ha tenido ihucha utilidad y sigue teniéndola； en la Organizacién, la Oficina es un 

instrumento irremplazable. Han progresado rmicho las investigaciones destinadas a 
% « * 

mejorar los métodos de prevención y de tratamiento, y ha sido posible^ gracias a 

eso身 mejorar también los que aplican las administracioaes nacionales de sanidadj 



pero todavía son muchos los problemas pendientes de solución y muchas las investi-

gaciones que será necesario practicar para resolverlos. El médico no tiene todavía 

confianza en los medicamentos para el tratamiento de Xa tuberculosis» Las inves-

tigaciones siguen siendo indispensables sobre todo para determinar la forma en que 

mejor puedan emplearse las drogas antituberculosas y para asentar sobre firmes bases 

los programas sanitarios* El asesoramiento de la QMS ha de fundarse no s<5lo en los 

conocimientos técnicos sino en las informaciones sobre Xa situación particular de 

los países que pidan asistencia y especialmente sobre el equipo y el material de 

que dispongan para combatir la tuberculosis» Cabría aducir que esas informaciones 

pueden obtenerse sin necesidad de la Oficina de Investigaciones* Las instituciones 

de esa índole que mantiene la OMS son pocas，y muchas las que reciben su s¡yuda» El 

orador está convencido de que la Organización debe mantener instituciones propias 

que efectúen los trabajos de investigación necesarios para proyectos de amplio al~ 

cance en que se planteen numerosos problemas estrechamente relacionados entre sí, 

como ocurre en el caso de las investigaciones sobre la tuberculosis. Desde el doble 

punto de vista técnico y financiero, conviene, en efecto, que el trabajo de esas in-

vestigaciones se concentre en un solo lugar en vez de dispersarlo en varias institu-

ciones situadas en las distintas partes del mundo* „La Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis se cerrará en su día, pero no mientras siga siendo necesaria la 

labor de investigación que lleva a cabo. 

Termina el orador diciendo que el volumen de trabajo del Registro Finlandés 

no puede сопфararse con el del Fichero Danés de Tuberculosis. 



» 

El Dr METGAbFE dice que Xas manifestaciones del Director General y del 

Dr Moore le han causado mucha inpresi6n» Verdad es que la investigación sobre los 

problemas de la tuberculosis ha progresado grandemente, pero todavía es mucho ma-

yor el trabajo pendiente. A su juicio, procede mantener durante otros tres anos 

las disposiciones que ahora se aplican a la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis* Pasado ese plazo el Consejo volverá a examinar la situación, y adop-

tará la decisión oportuna, 

EX Dr HIDE apoya esa sugestión, 

El Dr SIRI está de acuerdo con lo que acaba de decir el Profesor Pesonen. 

Los fondos que la OMS ha dedicado a la 0£1о1ла de Investigaciones sobre Xa Tubercu-

losis están bien enpleados» ÂXgtBiae actividades de la Oficina podrían, es verdad, 

transferirse de Copenhague a Ginebra, pero con ello se ocasionarían nuevos gastos 

y pérdidas considerables de tienpo» Ша de las razones principales que desaconsejan 

esa transferencia es la estrecha colaboración que la Oficina mantiene con los go-

biernos de Dinamarca y de los países vecinos, de la que resultan ventajas impor-

tantes» El Dr Siri está convencido de que la Oficina de Investigaciones sobre Xa 

Tuberculosis hace una labor eficaz y apoya la propuesta del Dr Metcalfe* 

El Dr JAFAR pregunta si.la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculo-

sis fue iniciativa de la o si sus actividades habían sido ya ençrendidas por al-

g w a otra organización, 



Si el Consejo aceptara lo que se ha dicho en el curso del debate, tendría 

que decidir en definitiva que la OMS estableciese laboratorios propios siempre que 

considerase necesario emprender trabajos de investigación en los problemas difíciles 

que hubiera de abordar. 

El Dr MOCRE está muy satisfecho del debate y apoya la propuesta del 

Dr Metoalfe, aun cuando, a su juicio, deba ponerse atención muy cuidadosa en lo que 

dentro de las propuestas pueda tener por efecto que la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis emprenda proyectos nuevos, posibilidad que importa evitar, 

salvo en caso de extrema urgencia. 

La tuberculosis tiene sin duda alguna gran importancia para la 0M3, pero 

no es menor la de otras enfermedades, en cuya investigación no ha de ocuparse la 

CMS por sí misma, incluso en el caso de que esos trabajos pudieran ser muy útiles. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la respuesta a la pregunta que acaba de hacer 

el Dr Jafar está con precisión en el Anexo 6 del informe del Consejo Ejecutivo sobre 

a 1. ~ 

su 11 reunián y añade, ya que el Dr Jafar ha hablado de "laboratorio", que la Ofi-

cina de Investigaciones sobre la Tuberculosis no se encarga ya de ningún trabajo de 

esa índole, porque los que antes hacía han pasado a la administración nacional de 

Dinamarca, que recibe asistencia financiera de la OMS para ello. 

Respecto й la primera pregunta del Profesor Canaperia, dice el Director 

General que los gastos totales hechos por la OMS en la Oficina desde su creación en el 

periodo de 19^9 a 1959 inclusive son de unos $2 245 000, cifra que incluye las subven-

ciones de la OMS por actividades de que la Oficina estuvo antes encargada y que han 

sido luego transferidas a otras entidades. Si se prescindiera de esas subvenciones, 

se obtendría una suma de $2 078 000. 

1

 Aotes off.; Off. Reo. 46 
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El PRESIDENTE propone que el Consejo adopte la siguiente resolución: 

"F: Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General respecto a la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis； 

Examinadas una vez más con ese motivo las funciones de la Oficina de 

Investigaciones sobre la Tubérculosis en el programa antituberculoso de la 

Orgañizaci6n, 

1. TOMA NOTA del informe ； 

2, RECOMIENDA a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud que el práximo examen 

de las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis se 
a 

haga en su 27 reunion." 

El Profesor CANAFERIA, después de referirse a la resolución WHA4*7, donde 

se dice que el Consejo Ejecutivo examine la situacián de la Oficina de Investiga-

ciones sobre la Tuberculosis "cada dos años^, propone la sustitución del párrafo 2 

por el texto siguiente: 

"DECIDE que el próximo examen de las actividades de la Oficina de 

Investigaciones sobre la Tuberculosis se haga en la 25 reunián del Consejo 

El Dr METCALFE reconoce que al formular su propuesta olvidaba los terminas 

de esa resolución, y está dispuesto a votar la enmienda del Profesor Canaperia para 

que el próximo examen se haga dentro de dos años, a pesar de que, a su juicio, ese 

plazo es más bien corto para deoidir el cierre de la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis
л 



El Dr TOGBA sugiere que el Consejo pida al Director General que dentro 

de dos anos presente un nuevo informe acerca de la Oficina, de modo que el Consejo 

pudiera decidir entonces si procedía cerrar la Oficina un ano más tarde, con lo 

que en los tres anos próximos no sería necesario introducir ningún cambio en el 

servicio según la propuesta del Dr Metcalfe. 

El Dr SIRI está de acuerdo oon el Dr Togba en que el examen debe hacerse 

cada tres anos* Cuando se aprobó la resolución en que se estableció el plazo de cada 

dos anos, se daba en general por supuesto que las actividades de la Oficina de 

Investigaciones sobre la Tuberculosis iban a durar mucho tiempo. Si las opiniones 

en el Consejo están divididas acerca de la oportunidad de cerrar la Oficina, todos 

los miembros están conformes en no tomar una decision definitiva antes de que trans-

curran otros tres anos. El Consejo debe, pues, resolver en contra del examen tepe麵 

tido cada dos anos, según la resolución de la Asamblea de la Salud, y en favor de 

un examen cada tres anos para dar tiempo a que el Centro termine los trabajos en 

ourso o a que se patenticen las razones que justifiquen su mantenimiento y, en cual* 

quier caso, a que la decisión que ее tome tenga un solido fundamento• 

El PRESIDENTE pone a votacion la enmienda del Profesor Canaperia al 

proyecto de résoluei6n# 

Decisión; 

(1) Se aprueba la enmienda por unanimidad• 

(2) Se aprueba por unanimidad la resolucián con las modificaciones pro-
puestas (véase la resolución EB21*R8)« 



2* FROŒDIMIEIirO DE LA ASAMBLEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAMA, DEL PRESUPUESTO У DE 
LOS ASUNTOS AIMCHISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PERSONAL RELACIONADOS CON ELLOSî 
Punto 3.3 del orden del día (resoluciones EB19.R54, WHA10.27J documentos EB21/55,

1 

EB21/35 Add.l,
1

 EB21/47,
2

 EB21/47 Corr.l,
2

 EB21/47 Add-1
2

 y EB21/51)) 

El Sr SIECEL, Subdirector General, encargado del Departamento de Administra-

cién y Finanzas, dice que la CWS viene ocupándose desde sus comienzos del punto objeto 

del debate, en su empeño por establecer un procedimiento para el examen de sus progra-

mas y presupuestos que sea satisfactorio para los gobiernos de los Estados Miembros y 

que contribuya al armánico desarrollo de la Organización. Además de los documentos 

citados en el orden del día, el Consejo puede consultar las Actas Oficiales № 76, 

Anexo 19, y las Actas Oficiales № 79, páginas 30, 31 y 571 a 401; el documen-

to EB21/51, relativo a las observaciones formuladas por la Coraisián Consultiva de las 

Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en la líltima Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en el que figura el informe de la Quinta Comisión de la 

Asamblea General que trata de algunas de las cuestiones que pueden interesar al 

Consejo, y por último, el do cura en "to EB21/35 У su Add. 1, en el que se transmite al 

Consejo Ejecutivo el informe especial de la Comisión Consultiva sobre la coordinación 

administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y la OMS, con particular 

referencia al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

El Director General ha tratado de proporcionar al Consejo, en el docu-

mento EB21/47, informaciones que puedan servirle para efectuar un estudio completo y 

2 Se reproduce en el Anexo 7 de Act, of. Org» mund. Salud 85 
, S e reproduce en el Anexo 6 de Act, of. Org, mund. Salud 83 
Se reproduce como Anexo 17 de Act* of. Org, mund, Salud 83 



objetivo del asunto. Una vez clausurada la Décima Asamblea Mundial de la Salud, el 

Director General pidió que la cuestión se inscribiese en el orden del día de todos 

los comités regionales, a los que se envié un informe completo de todos los antece-

dentes y las actas de los debates de la Asamblea de la Salud, invitándoles, a petición 

de la Asamblea, a que sometieran sus observaciones a la consideración del Consejo 

Ejecutivo. Esas observaciones figuran en el documento EB21/47, Anexo 1. Acaso el 

Consejo estime conveniente examinar más adelante con detalle la decision de cada 

сomití regional. 

El Director General se puso luego en contacto con algunos organismos espe-

cializados para informarse acerca de la experiencia y la práctica de otras organiza-

ciones. En el documento EB21/47, Anexos 2 a 7，se reproducen lor "informes recibidos 

de seis organismos especializados; el Anexo 

organismos especializados fijan su orden de 

formuladas a las Naciones Unidas acerca del 

a que ha llegado la Asamblea peneral. 

8 trata de la forma en que algunos 

prioridad; y el Anexo 9, de las sugerencias 

orden de prioridad y de las conclusiones 

La Secretaría ha realizado un estudio comparativo de los distintos proce-

dimientos seguidos en dichas organizaciones y descritos en los anexos citados, para 

tratar de descubrir todas la similitudes que pudieran indicar un sistema común, sin 

lograr encontrar ningún ejemplo concreto que permita al Director General proponerà 

algún procedimiento que haya dado buen resultado en tres o cuatro de las organizaciones 

El Director General se ha visto por Ici tanto obligado a llegar a la con-

clusion de que los procedimientos seguidos para el examen de los programas y de los 

presupuestos en las organizaciones internacionales vienen determinados por las dispo-

siciones de las respectivas constituciones, Al parecer, esos procedimientos se basan 

en las atribuciones conferidas al jefe de cada organizacián, y dependen de la 



naturaleza y composicián de su consejo ejecutivo u órgano legislativo equivalente• 

Tanibién parecen ser factores importantes la periodicidad con que se celebre la 

conferencia o asamblea de la organización y la distribución de funciones entre 

las comisiones o comités de los órganos legislativos
y
 según se trate de cuestiones 

de programa o de presupuesto• La atribuci6n de las funciones prescritas en la 

Constitución^ en el Reglamento Interior o en el Reglamento Financiero, a los comités 

o comisiones de los órganos legislativos análogos al Consejo Ejecutivo o a la 

Asamblea de la Salud^ parece deseirpeñar un papel importante en la determinacián 

de los procedimientos prácticos para asumir esas responsabilidades
 # 

No es de extrañar, por tanto
y
 que la documentaci6n sea voluminosa• Es 

evidente que el asunto no es nuevo para el Consejo Ejecutivo ni para la Asamblea 

de la Salud, y también que todas las organizaciones internacionales continúan 

prestándole la debida atencián. Como es natural^ la OMS también se preocupa 

constantemente del problema en tocios los escalones orgánicos• 

El Dr MOORE vuelve a exponer en forma sucinta las tres partes de las 

propuestas presentadas por el Gobierno del Canadá al Consejo en su 19
a

 reuni6n, 

que fueron luego largamente debatidas en Xa Décima Asamblea Mundial de la Salud antes 

de remitirse de nuevo al Consejo. Todos los que asistieron a esos debates estarán 

de acuerdo en que el minucioso análisis a que se han sometido tales propuestas ha sido 

de gran utilidad y algunas de ellas han tenido, al menos en parte, una acogida 

muy favorable • 

En resumen, se propuso que se revisara el procedimiento de la Asamblea 

y se creara un grupo de trabaj o compuesto de unos 12 miembros
 y
 la mitad de los cuales 



serían expertos médicos o sanitarios y la otra mitad técnicos en cuestiones adminis-
» 

trativas y financieras, para llevar a cabo un examen detenido del programa y del 

presupuesto durante la reunión de la Asamblea de la Salud. En segundo lugar, se 

propuso que se invitara a la Comisián Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto a examinar periódicamente el programa y el presu-

puesto y a informar sobre el mismo. Una tercera propuesta se refería al estableci-

miento de categorías para clasificar cada proyecto del programa y del presupuesto 

por orden de prioridad» 

Se pidiá a los comités regionales que dieran su opinión sobre la propuesta 

relativa al orden de prioridad, y sus respuestas figuran en el documento EB21/47. 

Varios comités regionales han rechazado la propuesta en su totalised, y la opinion 

general es que el establecimiento de prioridades es una función que incumbe a los 

comités regionales. 

El orador tiene entendido que la propuesta de invitar a la Comisión Consul-

tiva de las Naciones Unidas a examinar el programa y el presupuesto periódicamente, 

se ha discutido en el ultimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en relación con la conveniencia de proceder a un análisis de los 

presupuestos de todos los organismos especializados, a intervalos regulares, a ser 

posible cada tres años. Por eso, el Dr Moore sugiere al Consejo que si se adaptara 

ese principio, acaso fuera conveniente que el Comité Permanente de Administración 

y Finanzas se reuniera con la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas. Esa reunion 

conjunta exigiría una ligera alteración en el tiempo dedicado a la reunión del 

Comité Permanente, y convendría que se celebrara lo antes posible con objeto de que 



lw.igo hubiera tiempo suficiente para preparar el informe destinado al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea de la Salud. La Comisión Consultiva
1

 "se ha preguntado si no seria 

posible reenplazar el método actual por un estudio más detallado que se haría a inter-

valos regulares de pocos anos, y que alcanzaría uno, o a lo sumo dos organismos en 

el mismo año. Los estudios de los diversos organismos especializados que la Comision 

Consultiva ha emprendido ulteriormente no significan el abandono de esa proposición 

ni disminuyen su utilidad, ya que se han concentrado principalmente sobre los proble-

mas administrativos que plantea la mejor integración del programa ordinario y del 

programa ampliado» (documento EB21/47 Add.l, Anexo, pág. 3). Se plantearía asimismo 

el problema del coste del órgano proyectado, que recaería probablemente sobre la QMS, 

En la Octava Asamblea Mundial de la Salud, y de nuevo en la Deciraa, fue 

тцу bien acogida la propuesta de establecer un grupo de trabajo que examinase el 

programa y el presupuesto durante la reunión de la Asamblea de la Salud. Esa sería 

una de las principales modificaciones del sistema actual de examinar el presupuesto 

en la Asamblea. El orador sugiere que el Consejo considere las propuestas por sepa-

rado» Como miembro del Consejo se adherirá a cualquier acuerdo general al que se 

llegue. 

El Dr HYDE estima que el Subdirector General, en su diáfana exposición del 

asunto^ ha demostrado que no existe ningún sistema ideal aplicable a todas las orga-

nizaciones, sino que cada una debe encontrar la solución dentro de su propia estruc-

tura. El resumen que ha hecho de las propuestas el Dr Moore permite hacerse una 

idea completa de la situación» 

1 Traducción provisional de la OMS 
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IPs comités regionales mantienen la opinion de que deben ser los encargados 

de establecer las prioridades. Si bien no es posible numerar rigurosamente los pro-

yectos por orden de prioridad, de las deliberaciones de cada comité regional se 

desprende una tendencia general acerca de las prioridades, tendencia que no pasa 

desapercibida para el director regionalque la tiene en cuenta al elaborar su presu-

puesto, y lo mismo hace el Director General al preparar el presupuesto general de 

la Organización. Cuando no se conoce con exactitud la cuantía de los fondos dispo-

nibles, puede ser necesario clasificar los proyectos en dos categorías, como se hace 

en el programa de Asistencia Tocnicaj sin embargo, ese.método no sa puade aplicar 

de un modo general, sino solamente en casos particulares. 

Las otras dos propuestas están estrechamente relacionadas o, al menos, las 

consecuencias de una afectan a la otra. Una de ellas consiste en remitir periódiea-

mente el presupuesto a la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas, compuesta de 

especialistas en asuntos administrativos y financieros que no dependen de ningmi 

gobierno, para que formulen observaciones, probablemente, como lo han venido haciendo, 

sólo sobre los aspectos administrativos del presupuesto. La otra propuesta trata, 

al parecer, de implantar un examen de ese mismo tipo en la Asamblea de la Salud, 

lo que alteraría radicalmente la forma en que se examina el presupuesto en la actúa-« 

lidad y plantearía a la Asamblea de la Salud algunos problemas difíciles• La sugeren-

cia de que el proyectado comité do la Asamblea de la Salud se componga de miembros 

profesionales y medicos per una parte y do miembros especializados en asuntos adminis-

trativos y financieros por otra^ sería difícil de llevar a la practica, ya que los 

gobiernos podrían designar para tal comité a la persona que considerasen mas 

adecuada» 



La sugerencia de que se recurra a la Comisión Consultiva de las Naciones 

Unidas merece tenerse en cuenta. Esa comisián ha preparado ya un valioso informe 

sobre la OMS y podría aportar ideas nuevas en relación con los métodos administra-

tivos y presupuestarios• La Organización procedería acertadamente sometiendo 

periodicamente su presupuesto a dicha Comisián para que formulase observaciones 

sobre los aspectos administrativos, pero no acerca del programa. El informe de la 

Comisián Consultiva pasaría despuls al Comité Permanente de Administracián y 

Finanzas, que tambiln daría su opinion» 

El orador sugiere que el examen por la Comisián Consultiva de las Naciones 

Unidas se efectúe sin alterar el sistema en vigor para el examen del presupuesto en 

la Asamblea de la Salud. El orador ha sacado la impresión de las recientes reu-

niones del Comité Permanente de Administración y Finanzas, de que se han realizado 

grandes progresos. Las reuniones han sido más breves que de costumbre, y continuarán 

silndolo. La Organizadán ha madurado y lo mismo ha ocurrido en el Comité Permanente. 

Gran parte del trabajo que antes recaía sobre el Comité Permanente, lo efectúa ahora 

por anticipado la Secretaría, y los análisis que tenía que pedir en reuniones anterio-

res están ya preparados cuando llegan los miembros, de modo que gran parte de su 

trabajo para examinar el presupuesto es de simple trámite y de esta forma se acelera 

considerablemente. 

Be este modo, el estudio que llevan a cabo el Comité Permanente y el 

Consejo está alcanzando un grado de madurez y eficacia que sería improcedente alterar 

introduciendo un procedimiento completamente nuevo en la Asamblea de la Salud• Por lo 

tanto, recomienda al Consejo que acepte la propuesta de remitir periódicamente el 

proyecto de presupuesto a la Comisián Consultiva de las Naciones Unidas para que asesore 
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sobre cuestiones administrativas, sometiendo luego el informe a la consideración del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas, pero sin proponer ningún cambio 

fundamental en el examen del presupuesto por la Asamblea de la Salud» 

El íRESIDENTE desea tener una idea clara de la proyectada distribución del 

trabajo y pregunta en que momento se remitiría el presupuesto a la Comision Consultiva 

de las Naciones Unidas. 

El Dr HïDE contesta que al fijar ese momento piieden surgir verdaderas difi-

cultades> que tendrán que resolverse de común acuerdo entre el Director General y 

la Comision Consultiva, cuyos miembros tienen además otras obligaciones• Acaso 

sea necesario aceptar algún acuerdo que no sea completamente satisfactorio para la 

Orgañizacion
#
 Por su parte cree que la Comision Consultiva podría terminar su 

examen antes de que el Comité Permanente se reúna en el mas de enero Se cada año-

El Dr TOGBA pregunta cuales serían las ventajas y los inconvenientes, 

estos últimos por lo que se refiere en particular al tiempo y al dinero, de dicho 

ехапюп. 

El Dr HYDE dice que una de las ventajas seria conocer la opinion de técnicos 

dedicados a un estudio especial y continuo de la administración internacional da 

organismos pertenacientes a las Naciones Unidasj la CMS podría beneficiarse de su 

experiencia y conocimientos, y.aunque no puede evaluar el coste, oree que tal bene-

ficio merece hacer algunos gastos等 



Completando su respuesta al Presidente, aiïade que considera perfectamente 

factible pedir a la Comisión Consultiva que examine el presupuesto incluso después 

d e e s t a r

 aprobado. Si la Asamblea de la Salud y el Consejo tuvieran à la vista las 

observaciones de la Comisián Consultiva, por ejemplo, sobre el presupuesto de 1958, 

cuaüdo estuvieran examinando el de 1959, encontrarían probablemente consideraciones 

titiles y pertinentes. Así no sería ncesario pedir a la Coraisián Consultiva que 

examinase el presupuesto durante su preparación. 

El Dr TOGBA estima que la OMS ha recibido ya asesoramiento tácnico sobre 

asuntos administrativos y financieros. Siempre ha supuesto que, de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución, la Organización puede acudir a expertos de diversas 

procedencias para el estudio de oualesquiera de sus actividades. Quisiera saber 

por qué en la fase actual de desarrollo de la Organización ha de ser necesario 

recurrir a técnicos extraños para que presten asesoramiento sobre su programa y su 

presupuesto. 

El Dr HYI® contesta que conviene aclarar lo que se entiende por expertos. 

El examen propuesto no estaría a cargo de expertos médicos o sanitarios, sino de 

especialistas en asuntos financieros y de administradán internacional. 

El Dr «TAPAR hace referencia al Acuerdo entre las Naciones Unidas y la CMS, 

adoptado en 1948 (Documentos Básicos, octava edición, págs. 43-52), El Artículo XV, 

párrafo del Acuerdo que trata de las disposiciones de un acuerdo complementario 

sobre los presupuestos que habría de concluirse entre ambas organizaciones, dice: 
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"3* En espera de la negociación de tal acuerdo, las relaciones presupuestarias 
y financieras entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud 
se regirán por las siguientes disposicionesi 

(b) La Organización Mundial de la Salud conviene en comunicar anualmente a 
las Naciones Unidas sus cálculos presupuestarios al mismo tiempo que los trans-
mita a sus miembros. La Asamblea General examinará el presupuesto o los cálcu-
los presupuestarios de la Organización y podrá hacer a la Organización recomen-
daciones sobre uno o varios puntos de dicho presupuesto» 

(e) Las Naciones Unidas adoptarán por su propia iniciativa, o a solicitud de 
la Organización Mundial de la Salud, disposiciones para organizar estudios so-
bre cuestiones financieras y fiscales que interesen a la Organización y a los 
demás organismos especializados, a fin de establecer servicios comunes y ase-
gurar la uniformidad en tales materias.

11 

A menos que Xa OMS haya firmado otro convenio, el Acuerdo de 1948 sigue en 

vigor• La OMS sigue, sin duda, sometiendo anualmente su proyecto de presupuesto a, 

la consideración de la Asamblea General, y ese es el momento en que se puede pedir 

a la Assunblea General que recomiende a su Comision Consultiva que asesore a la 

El orador pregunta al Director General si hay algún inconveniente para que se 

haga asít 

El Dr SIRI dice que Xas observaciones hechas por el Dr líyde indican clara-

mente el camino a seguir que el Consejo debe aconsejar a la Asamblea de la Salud. 

No es preciso insistir en lo acertado de la propuesta de que las prioridades se 

establezcan inicialmerrbe en el plano regional. El personal de las oficinas regionales 
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tiene un contacto más estrecho que cualquier otro con los gobiernos y con la realidad 

de los países en los que dirigen las actividades de la OMSj se hallan, por ello, 

en las mejores condiciones para apreciar exactamente las verdaderas necesidades, 
- ^ 

su urgencia y su importancia relativa y para establecer prioridades entre ellas
t 

Ningiín otro comité o griç>o de estudio podría realizar esta labor. 

La Sede de la Organización es el árgano encargado de examinar las priori-

dades, de recoger las opiniones de las oficinas regionales y determinar su importan-

cia relativa^ Las- personas que realizan ese trabajo se hallan también en contacto 
.. . / - ‘ 

permanente con los directores regionales y， a través de estos, con los gobiernos de 

los pais es de là region. Así pues
5
 cada proyecto de presupuesto preparado por el 

Director General es sometido a dos instancias, cada una de las cuales posee autori-

dad y capacidad suficientes para dar al Comité Permanente y al Consejo Ejecutivo 

adecuados consejos y valiosa asistencia. Su asesoramiento no puede ser. sustituido 

ventajosamente por un debate sobre prioridades；en una Asamblea de la Salud de la 

que forman parte muchas personas sin conocimiento profundo del sistema, sujetas a 

distintos prejuicios y que sustentan opiniones muy diversas. En una atmosfera seme-

jante es difícil llevar a cabo un soreno estudio de esta importantísima cuestión de 

las prioridades
#
 sobre el que la Asamblea de la Salud pueda basar confiadamente sus 

decisiones. El Dr Siri es partidario de dejar que los comités regionales aconsejen 

sobre las prioridades y de utilizar esos consejos, así como los del personal de la 

Sede como base para el programa y presupuesto» 
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El nuevo or gano sugerido por el Gobierno del Canadá, с orquesto de expertos 

en administración y finanzas dentro de la Asamblea de la Salud^ tampoco es una idea 

plausible. Todos los gobiernos envían representantes elegidos por ellos y el desig-

- nar entre todos los delegados a personas competentes para opinar sobre asuntos admi-

nistrativos y financieros requeriría una elección que no podría ser imparcial y que 

tendría necesariamente por consecuencia el nombramiento preferente de personas pro-

cedentes de países que estái en condiciones de enviar a expertos en esas cuestiones, 

además de sus delegados oficiales• 

La experiencia demuestra que si los gobiernos pueden recibir el proyecto 

de programa y de presupuesto con la arrbelacián suficiente para poder estudiarlo 

y si las oficinas regionales insisten ante los gobiernos para que estudien el 

presupuesto de tal modo que sus delegados puedan llegar a la Asamblea de la Salud 

conociéndolo bien y con ideas claras acerca de sus ventajas e inconvenientes
9
 la 

labor realizada en la Comision del Programa y del Presupuesto de la Asamblea de 

la Salud es átil y provechosa
3
 y el modificar el procedimiento no reportaría ventaja 

alguna# 

Puesto que la OMS ostá tan estrechamente ligada a las Naciones Unidas, que 

disponen de personas sumamente capacitadas para estudiar los procedimientos adminis-

trativos y financieros de los organismos que integran las Naciones Unidas
>
 sería sin 

duda conveniente que el procedimiento ie formulación de proyectos y de su financia-

ción fuera revisado periódicamente por tales personas會 



El Dr MOORE hace observar que hay diferentes tipos de prioridad. No cree 

que níngán miembro del Consejo desee alterar el sistema actual por el qü© los 

gobiernos evalúan las prioridades y las necesidades dentro de. sus respectivas 

regiones. Hay, sin embargo, la posibilidad de una evaluación ulterior por parte 

de Servicios centrales, técnicos y de asesoramiento en cuanto al tipo de trabajo al 

que debe darse prioridad. Es deber del Consejo Ejecutivo o del Comité Permanente el 

informar al Director General y a la Secretaría acerca de los sentimientos de los 

Estados Miembros• Por ejemplo, más de un miembro del Comité Permanente ha preguntado 

al Director General si dentro de los límites de su presupuesto no podría adoptar 

medidas en lo futuro para reforzar ciertas secciones técnicas sobrecargadas de trabajo 

У necesitadas de ayuda. El mismo ha sugerido que acaso pudieran destinarse fondos de 

ciertas propuestas del programa a otros servicios que requieren ayuda. Esto es un tipo 

de prioridad. La cuestián de si ciertos comités de expertos, seminarios o grupos de 

estudio son más o menos importantes para la Organización supone otro tipo de prioridades 

completamente distintas de las que afectan a los proyectos en los países. 

No comparte la aversion del Dr Togba a que envíe el presupuesto a la 

Comisián Consultiva de las Naciones Unidas• Cada programa es presentado an muchas 

comisiones consultivas o de expertos convocadas para prestar asistencia al 

Director General. Hay con seguridad margen para un estudio más detenido de la 

administración de las organizaciones internacionales, y la Comisián Consultiva está 

a la disposición de la OMS. Se adhiere firmemente a la propuesta del Dr Hyde. 

El Dr TOGBA pregunta por qué la Comisián Consultiva de las Naciones Unidas, 

a la que la OMS ha enviado ya su proyecto de presupuesto anual, no puede hacer las 



recomendaciones que estime necesarias. Repite su pregunta acerca del coste, en 

tiempo y en dinero, del procedimiento recomendado por el Dr Moore y el Dr Hyde. 

El Sr SIEQEL dice que en las observaciones que ha hecho al presentar la 

cuestián se ha abstenido deliberadamente de entrar en detalles» Se considera obligado， 

sin embargo, a señalar a la atención del Consejo las Actas Oficiales № 76, Anexo 19 

(pág* IO8), que el Director General presento al Consejo hace un ano como información 

de base. La sección В (pág, 112) contiene una MseSa .d穸 la evolución de las relaciones 

con la Comision Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto. Se recuerda allí que el Artículo 1 7 O de la Carta de las Naciones 

Unidas dispone que: 

La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y 
presupuestarios que se celebren con los organismos especializados de que 
trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos administrativos de tales 
organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los 
organismos correspondientes• 

El Acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas a que ha hecho referencia el Dr Jafar 

está claramente basado en esa disposición de la Carta. El párrafo 1 . 5 de la 

sección В (pág, 11^) cita la estipulación contenida en el Artículo XV del Acuerdo 

a que se ha referido el Dr Jafar. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso en su Reglamento el 

establecimiento de una comision consultiva para tratar los asuntos administrativos 

У de presupuesto. Una de las funciones de esa comisián consiste ещ
1 

(c) estudiar e informar a la Asamblea General con respecto a los presupuestos 
administrativos de organismos especiales, y a las proposiciones para todo 
acuerdo financiero con dichos organismos. 

Véase la resolución 14 A (I) adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su primer periodo de sesiones. 



La Comisión Consultiva está también obligada a: 

(d) estudiar' los informes de los inspectores de cuentas de las Naciones Unidas 
y de sus organismos especiales para r e n d i r a su vez, un informe a la 
Asamblea Generala 

La sección 2 muestra que el Director General ha remitido anualmente el 

proyecto de programa y de presupuesto de la OMS a las Naciones Unidas o La Comisión 

Consultiva de las Naciones Unidas lo ha examinado cada año y ha presentado también 

anualmente el informe correspondiente a la Asamblea General de las Naciones Unidas o 

Esos informes, y las resoluciones de la Asamblea General relacionadas con ellos, 

han sido comumcados anualmente al Consejo Ejecutivo, que a su vez los ha transmi-

tido a la Asamblea de la Saluda En el párrafo 2。1 (pág。 113) se hace referencia 

concreta a esos informes an^al.^s a partir de 1949* . 

El Consejo dispone del documento EB21/51^ que contiene el examen realizado 

por la Gomisián Consultiva de las Naciones Unidas de los presupuestos administrativos 

para 1958 de la OMS y otros organismos especializados• Este documento pone comple-

tamente al día el examen anual del presupuesto de la OMS por la Comision Consultiva• 

La contestación más adecuada a la preganta del Dr Jafar es la de que la 

OMS ha estado cumpliendo plenamente las disposiciones pertinentes de la Carta de 

las Naciones Unidas y del Acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas« 

En la reunión del Consejo celebrada en enero de 1957 se hizo mención del 

informe periódico especial de la Comisión Consultiva» El Director General invito 

a la Comisión Consultiva a visitar la Cede de la OMS, después de que la iisamblea 

General de las Naciones Unidas hubo autorizado a la Comision Consultiva a aceptar 

invitaciones de este tipo de los organismos especializados• Esa visita se efectuó 



en la primavera de 1957 y el informe de la Comision Consultiva sobre su examen 

se ha distribuido entre los miembros del Consejo Ejecutivo como anexo al docu-

mento EB21/35- El informe fue presentado 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 

mismo. Es bastante amplio y describe 

Consultiva en su reunión de Ginebra, 

unas dos semanas. El Sr Siegel añade que 

mentó EB21/47 Add.l, Anexo, página no 

hecha por el representante del Canadá en 

en el ultimo periodo de sesiones de la 

que adoptá una resolución referente al 

por la Comision 

General y que duro 

cuando el Dr Moore leyó parte del docu-

preciso que estaba leyendo una declaración 

la Quinta Comision de la Asamblea General 

íntegramente el examen hecho 

a la que asistió el Director 

de las Naciones Unidas, El Director General ha creído que podría ser util que el 

Consejo Ejecutivo dispusiera del acta resumida de ese debate. El final de la decla-

ración del representante del Canadá aparece en la página 4 del Anexo y dice lo 

siguientes 

El asunto requiere un examen cuidadoso y se delegación no hace una 
propuesta formal por el momento, especialmente teniendo en cuenta que la 
Comisión Consultiva tiene el proposito de presentar a la Asamblea un informe 
de conjunto sobre la coordinación administrativa y presupuestaria, con 
particular referencia al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. La dele-
gación del Canadá desearía tener la posibilidad de examinar ese informe 
antes de insistir más sobre su propuesta. El representante del Canadá 
agradecería, sin embargo, que los Estados Miembros reflexionaran sobre la 
cuestión suscitada con objeto de poderla debatir más ampliamente en el 
siguiente periodo de sesiones. 

En contestación a la pregunta del Dr Togba referente al coste, el 

Sr Siegel dice que la información más precisa de que se dispone es la que se 

facilitá a la Décima Asamblea Mundial de la Salud cuando se formulo una pregunta 

análoga. El representante del Director General dijo entoncesî 

1

 Traducción provisional de la QMS 
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"TanMen es difícil prever con exactitud los gastos que ocasionaría … 
puesto que es imposible saber de antemano si su examen va a durar dos o 
tres s e m a n a s L a s previsiones de gastos oe fundan en el supuesto de que 
la OMS tomará a su cargo los gastos de viaje y las dietas de los miembros 
de la Comisión Consultiva, cosa que no se hizo durante la reunión reciente-
mente celebrada. Basándose en estas consideraciones, se ha calculado que 
una reunián de dos semanas costaría aproxinadamente $1Д 000, y una de 
tres semanas $16 000 … E n las previsiones de gastos que acaba de citar, 
no se ha tenido en cue ata el tiempo que los altos funcionarios de la OMS 
habrán de dedicar a asistir a las sesiones de la Comisián Consultiva 
(Actas Oficiales № 79， pág. 588).". 

El Dr EL-CHATTI considera que el Consejo debe expresar de nuevo su 

satisfacción por el procedimiento existente . 

：.El Dr TOGBA se nuestra satisfecho al observai-, por las citas y expli-
•j “ ‘ ” 

caciones. del Sr Siegel, que el Director General se ha mantenido en contacto con 

la Comisián Consultiva de las Naciones Unidas, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Constitución de la 01УБ y en las resoluciones de la Asamblea de la Salud. No 

ve que haya quedado nada por hacer que justifique ningún cambio en el momento 

actual, ni ve tanpoco la necesidad de ningún cambio-

La Asamblea de la Salud ha insistido a menudo en la reducción del 

presupuesto; en lugar de aumentar éste disponiendo un nuevo examen, debe utilizar 

el dinero para continuar las actividades en los países y otros servicios. Cree 

que el Consejo debe expresar su satisfacción por lo que se está haciendo y pedir 

al Director General que prosiga como en el pasado su excelente trabado en colabo-

ración con la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas. 

El Profesor PESONEN pide al Бг Moore más información aseroa del proyectado 

establecimiento por la Asamblea de la Salud de un grupo de trabajo sobre presupuesto 
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formado por 15 miembros. Pregunta si la propuesta es la de que ese grupo se 

reúna al mismo tiempo que la Asamblea de la Salud, En es© caso podría resultar 

difícil para las delegaciones compuestas de un solo miembro el participar en las 

deliberaciones del grupo. 

El Dr MOORE cree recordar que en las propuestas hechas por el Gobierno 

del Canadá a la Décima Asamblea de la Salud, se pedfa que se ensayara un grupo de 

trabajo que sería establecido por la siguiente Asamblea de la Salud o por otra no 

muy distante. Se sugirió que el grupo de trabajo fuera constituido por la Mesa de 

la Asamblea de la Salud que elegiría las delegaciones capaces de facilitar expertos 

en finanzas y que nombraría también a miembros que representaran el punto de vista 

de la salud publica. 

El Dr TOGBA pide al President母 que presente al Consejo en su sesión del 

día siguiente la pregunta del Profesor Pesonen y la contestación del Dr Moore• 

Se levanta la sesión a las 12^40 horas. 
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1, OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS: Punto 2Д del orden del 
día. (documento EB21/44 ) 

EL Dr KAUb, Subdirector General encargado del Departamento de Servicios 
Q 

Consultivos, sefiala que el informe presentado por el Director General en la 17 reu-

ni6n del Cpnsejo y reproducido en el Anexo 6 al volumen 68 de Actas Oficiales contiene 

gran acopio de datos acerca de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis» 

.EL. año a que debería aludirse en la cuarta línea contando desde abajo en la 

página 4 del documento 
EB21/44 es 1955 y no 1956. 

EL Director General ha presentado ese documento para ¿tender la petición for-

mulada por el Consejo en el párrafo 4 de la resolución EB17.R23. EL informe consta 

de dos partesj en la primera se explicf э1 método seguido para integrar las actividades 

de- la Oficina de Copenhague en el programa de la OMS, en materia de tuberculosis, y 

en la segunda se exponen las actividades encomendadas a la Oficina y las disposicio-

nes administrativas adoptadas respecto a ese nuevo servicio de la Secci6n de Tuber-

culosis de la Sede de la OMS. 
л ' 

La integración se inició en 1955, año en el que el Consejo Ejecutivo expresó 

en términos inequívocos su parecer de que la labor de investigación realizada por la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis era acertada y de que no debía com-

prometerse su buen resultado. Se adoptaron .disposiciones para que algunos gobiernos 

e instituciones nacionales se hicieran cargo de parte de las actividades encomendadas 

a la Oficina y las continuaran con la ayuda técnica y financiera de la OMS* En ese caso 



se encuentran los trabajos del Fichero Danls de la Tuberculosis, los del Centro de Ir>. 

vestigaciones sobre Tuberculosis de Madanapalle y los del Centro de Investigaciones 

sobre inmunizaciín contra la tuberculosis de Dinamarca. El Gobierno de Finlandia se 

hizo cargo de los trabajos de recopilación de datos emprendidos por la Oficina en ese 

país, que se prosiguen sin asistencia de la OMS. Se imprimiá una nueva orientación a 

las demás actividades de la Oficina, con objeto de acomodarlas a las normas generales 

seguidas por la OMS» 

Desde Julio de 1955, aíio en que la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-

culosis qued<5 oficialmente integrada en la Secretaria de la OMS, las plantillas de per-

sonal y la dotación presupuestaria de sus actividades se han reducido mucho» En el 

Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1955 (Actas Oficiales № 50) se asignan a 

la Oficina ш aplantilla de 52 personas y créditos por valor de $233 500, En el ñro-

yecto de Programa y de Presupuesto para el ejercicio siguiente (Actas Oficiales № 81) 

no aparecen más que 24 puestos de plantilla y la consignacián ha quedado reducida 

a $137 447, Al trasladarse a Copenhague la Oficina Regional para Europa se adoptaron 

las disposiciones necesarias para que en todas las cuestiones administrativas corrien-

tes la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis pudiera utilizar los servicios 

de la Oficina Regional, 

En la segunda parte del informe se exponen, como queda dicho, las nuevas acti-

vidades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, que son： (a) la direc« 

ciín de los trabajos de investigaci6n y la participaci6n en ellos, (b) las de carácter 

docente y (c) las de carácter estadístico. Los trabajos de estadística emprendidos por 

la Oficina, con anterioridad a su integración en la OMS, se referían a las campañas 

mundiales de vacunación con BCG, acerca de las cuales sigue recopilando y distribtQrendô 

datos. Las actividades docentes son parte integrante del program del centro» 



Pasa el orador a explicar сбто la participación de la OMS en las investiga-
• i 

сiones sobre la tuberculosis se inscribe en la orientacián general de las activida— 

des de la Organización^ Uno de los proyectos incluidos en el apartado en que'se trata 

de "la asistencia prestada por la Oficina consistente esencialmente en el análisis de 
» 

los ciatos y en la preparación del informe" (pág^ 6 del dociimento EB21/44)
(>
 es decir 

el proyecto de investigaciones coordinadas para el estudio de los métodos de laborato-

rio aplicables a la comprobacién biológica de la actividad de la vacuna BCG está， por 

ejemplo, dedicado a establecer las bases de una prueba biológica de la actividad de la 

vacuna BCG que permita formular recomendaciones técnicas sobre los requisitos mínimos 

que ha de reunir la vacuna empleada en un programa antituberculoso- En la ejecucidn 

de ese proyecto de investigaci6n participan cinco institutos que no reciben subven-

ción de la OMS: el Instituo Pasteur^ de París, el Instituto de Investigaciones sobre 

la Tuberculosis do la Liga Antituberculosa del Japán, el Instituto de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis de Praga，el Statens Serminstitut de Copenhague y el Instituto 

Nacional de Higiene de Varsovia
#
 Inmediatamente después de la Conferencia sobre BCG 

que había organizado la Uni6n Internacional contra la Tuberculosis en Ginebra el mes 

de octubre de 1956, preparó la OMS una reunión en la que participaron especialistas 

destacados de los cinco institutos mencionados^ y en la que se llegó a un acuerdo 

sobre un plan para proceder a un estudió en colaboracián dedicado a la cuestión de la 

comprobacién biológica de la vacuna BCG en su conjunto. Ese estudio está hoy en mar-

cha
 t
 Al mismo tiempo que se hacen ensayos en los laboratorios, se practican en las 

escuelas primarias de Dinamarca pruebas sobre los efectos alérgicos de la vacuna* 
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El segundo proyecto incluido en el mismo apartado^ el de investigaciones 

en colaboraciín para aislar e identificar mioobacterias de procedencia humana en 

Xas zonas tropicales y subtropicales, se ha enprendido por las siguientes razones» 

Cada día hay nuevas que confirman la existencia de varios tipos de tuberculosis 

rolcobaoterianas distintas de las formas cuyos efectos patógenos en el hombre se 

conocen tradicionalraente* La adecuada preparación de un programa de lucha anti-

tuberculosa en cualquier pafs requiere una información precisa sobre el tipo y Xas 

características de los bacilos tuberculosos que causan la enfermedad en el hombre
s 

es decir que hace falta saber, primero, si esos bacilos tienen efectos patógenos 

en los animales (los cuales, en caso afirmativo, podrían convertirse en una fuente 

de infección tuberculosa para el honibre) y, segundo, si los medicamentos antituber-

culosos que se van a enplear tienen efecto sobre dichos bacilos* Pártioipan en ese 

programa cinco institutos» el Instituto Pasteur de Lille, el Instituto de Investi-

gaciones sobre Xa Tuberculosis de Borstel(Alemania), el Instituto de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis de Praga, el Statens Ser\jminstitute de Copenhague y el Depar-

tamento de Microbiología de la Universidad de Pittsburgh, La 0Ш organizó en 

Copenhague el mes de noviembre de 1956 una reunión en la que participaron especia-

listas de los cinco institutos y en Xa que se preparé un programa detallado para 

proceder a esa investigación» La intervención de la OMS en el proyecto consiste en 

la coordinación general de los trabajos y en el acopio de muestras principalmente 

de esputos^ que recogen equipos destacados al efecto^ La Organización se encarga 

también de hacer llegar las muestras a los laboratorios participantes» El estudio 

ha de continuarse durante algunos años
4
 Se proponen subvenciones de $1000 en 1958 

y en 1959 a dos de los cinco institutos» 



En los apartados correspondientes a asistencia de la Oficina de 

vestigaciones sobre la Tuberculosis consistente primordialinente en preparar program 

mas de investigación y en asesorar sobre análisis de datos
tt

 у а
 и

Ха Oficina de In-

Testigaciones sobre la Tuberculosis encargada de preparar programas de investigación^ 

de reunir y analizar datos^ de sacar conclusiones y de preparar el informe
tt

, se agru^ 

pan varios proyectos nacionales COIÏÇ)arables a los que reciben asistencia de la OMS 

en la forma habitual峰 Hay, sin embargo^ en esos proyectos ш elemento de investi-

gación práctica, que suele faltar en otros proyectos asistidos por la OMS„ Шо de 

ellos, el proyecto piloto de quimioterapia en Kenya^ está financiado con fondos de la 

Asistencia Técnica y del UNICEF, El personal allí destacado estudia los problemas 

de la quimioterapia y la quiniioprofilaxis y los medios de dar aplicación práctica a 

los resultados del estudio* Él proyecto depende de las autoridades nacionales y la 

0Ш facilita asistencia tácnica^ El director del proyecto preparé el programa de 

investigaciones en colaboración con la Sede de la OMS* El personal destinado por la 

Organización se ha formado en la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
л 

Respecto al apartado dedicado a los trabajos en que
 w

la Oficina de Inves-

tigaciones sobre la Tuberculosis aswne toda la responsabilidad del conjunto del pro-

grama, del que se encarga directamente
1

^ es decir a los estudios hechos por personal 

de la OMS sobra grupos de población de Dinamarca, dice el orador que como la Oficina 

está en Copenhague se han practicado algunos estudios acerca de la tuberculina y la 

reacción a la tuberculina y del BCG y la vactmaciín con BCG a base de pruebas en es-

colares del país# Las publicaciones de la Oficina de Investigaciones sobre Xa Tu-

berculosis han recogido los resultados de esos estudios，de los cuales uno de los 

más ixrportantes es la monografía publicada en 1953• La Oficina sigue aplicando los 



mismos excelentes medios en el estudio de algunos problemas de interés para los pro-

yectos de vacunación con BCG<, Entre esos estudios merecen citarse los siguientesí 

(a) métodos para la prueba biológica de la tuberculinaj 釦）medidas para estabilizar 

las soluciones de tuberculinaj (c) estabilidad y actividad antígena de la vacrnia BCG 

congelada y desecada; (d.) dioraciín de la alergia producida por BCGj (e) recrudeci-

miento de la alergia a la prueba de la tuberculina, especialmente en personas vacu-

nadas con BCGj y (f) especificación de las «fracciones antígenas" de PPD
Ô
 El Statens 

Seruminstitute de Copenhague se ha encargado de los trabajos de laboratorio corres-

pondientes a los cuatro primeros problemas sin recibir ayuda financiera de la Orga-

nizaciín, que se limita a orientar y planear las investigaciones
0 

El Dr* MCORE dice que la labor de la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis le merece alto aprecio» Ha tenido ya осаз̂Дг de hablar extensamente 

de las relaciones entre la OMS y la Oficina, y se limitará ahora a señalar una ano-

maOÜa, La Segunda Asamblea Mundial de la Salud adoptá una resolución (WHA2*15>) en 

que se establecían los principios generales aplicables a la organización de las in-

vestigaciones eirprendidas bajo loe auspicios de la y que decfa así» 

(1) la investigación y la coordinación de las investigaciones son funciones 
esenciales de la Organización Mundial de la Saludj 

(2) se atribtdrá prioridad máxima a las investigaciones directamente relacio-
nadas con los programas de la Organización Mundial de la Salud; 

(3) se prestará apoyo 乒 los trabajos de investigación en las instituciones ya 
—existentes y se cuidará de que dichos trabajos sean parte de la labor.de los 
equipos de canpo a los que la Organización Mundial de la Salud presta asistencia! 

(4) todos los trabajos de investigación sobre el terreno, a los que se presta 
asistencia, deberán orientarse en forma que facilite su continuación por orga-
nismos locales, donde sea conveciervbe; 

(5) la Organización Mundial de la Salud no se ocupará por ahora en establecer 
bajo sus auspicios instituciones internacionales de investigación. 



En la página 9 del documento EB21/44 se dice que la Oficina de Investi" 

gaciones sobre la Tuberculosis (que en realidad es un instituto de investigaciones 

de la 0M3) ha patentizado la utilidad de un centro internacional de investigacio-

nes prácticas en la m t e r i ^ 
y “ 

A juicio del orador la Oficina debe ir terminando gradualmente sus actua-

les actividades sin enprender ninguna más^ Mucho conviene ampliar y mejorar la sec-

ción de tuberculosis de la Sede, pero no parece necesario que la OMS mantenga la 

Oficina, 

Los gobiernos que se han hecho cargo de las actividades antes encomendar 

das a la Oficina en relación con el Fichero danás de la Tuberculosis, con el Centro 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis de Madanapalle y con el Centro danés de In-» 

vestigaciones sobre la bimunizaciín contra la Tuberculosis de Dinamarca no deben 

seguir recibiendo ayuda financiera de la Organización para esos fines鬌El Gobierno 

de Finlanoia prosigue sin esa asistencia financiera los trabajos que antes hacía la 
— 一 ,. \ 

Oficina para el Registro finlandés^ 

La labor de la Oficina es semejante en su mayor parte a la de los insti一 

tutos nacionalesi En los países que mejor conoce el orador hay sanatorios dotados 

de servicios excelentes para la investigaciáru Sin desconocer la utilidad de los 

estudios en grupos de población de Dinamarca de que se encarga el personal de la OMS, 

estudios que, por lo demás, son análogos a los que se están haciendo en otros países身 

el Dr Moore no está conforine con el aserto de la página 7 del documento EB2X/44
;
 donde 

dice que la Oficina es el línico centro de que dispone la OMS para formar el personal 

de los proyectos de investigaciones prácticas sobre tuberculosis^ Es indudable que 
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la OMS no tiene necesidad ninguna de mantener una Oficina de investigaciones para 

asesorar sobre la manera de practicar encuestas de prevalençia de la tuberculosis, 

a pesar de lo que se dice en el documento» 

Análogas manifestaciones ha hecho el orador en el Comité Permanente de 

Administración y Finanzas, donde sugirió que ее redujeran gradualmente los gastos 

anuales de la OMS en la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis hasta su 

conpleta desaparición. Las economías así obtenidas podrían enplearse en reforzar 

los servicios técnicos de la Sede y, en especial, su sección de tuberculosis» Con 

sidera el Dr Moore un error que la plantilla de la secciín no está formada más que 

por cinco funcionarios cuando en la de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-

culosis hay 24« (Actas Oficiales № 81, pág* 56)* El coste del mantenimiento de la 

Oficina en 1959 será superior a las cifras inscritas en dicha página, porque han de 

añadirse todavía los gastos de suministros, locales etc藥.que se cargan a las ss:'^-

naciones de Servicios Comunes• 

El Profesor CANAPERIA pregunta cuál ha sido la cantidad total que la OMS 

ha gastado en la Oficina de Inveetigaciones sobre la Tuberculosis desde su esta-

blecimiento, cuáles fueron las razones dô que la Oficina se instalara en Copenhague^ 

y si las actividades que actualmente tiene a su cargo esta íCLtima podrfan confiarse 

a la sección de tuberculosis de la Sede en el evpve sto de que se ampliara su 

plantilla. 

El DIRECTOR GENERAL desea esclarecer algunas de las cuestiones suscita^ 

das por el Dr Moore. Las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la 



Tuberculosis y la conveniencia de mantenerla en fiahcionamiento han sido con regula»-

ridad objeto de examen y revisión por parte del Consejo desde que 1д Segunda Asamblea 

Mundial de la Salud adoptá la resolución WHA2.19* En las páginas 55 У 56 del Manual 

de Resoluciones y Decisiones puede verse la serie de resoluciones adoptadas acerca 

de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis» Una de ellas, la résolu^ 

ci6n WHA.4
#
7； tiene un párrafo que dice» 

n

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud «“ 

lé DECIDE que siga funcionando la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber— 

culosis, a reserva de que el Consejo Ejecutivo examine la situación cada dos 

айоз; ” 

En el informe que el Director General sometió a la ccaioideraciAa del Con-

sejo en su 17
a

 reunión (Actas Ofic-iales № 68, Anexo 6), al que antes aludía el 

Dr Kaul^ se hace una descripción detallada de las actividades de la Oficina de In “ 

vestigaciones sobre la Tuberculosis y de las disposiciones tomadas para dar cunpli-

miento a la resolución EB15.»R20, cuyo primer párrafo decía así蠢 

El Consejo Ejecutivo 

a 

PIDE al Director General que prepare para la Г? reunion del Consejo Eje*^ 

cutivo un estudio coirçleto sobre la im^or manera de adaptar el programa de la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis a las normas generales de la 

Organización Mundial de la Salud, concediendo especial atención a la posibi-

lidad de quet 

(1) los gobiernos o las instituciones de los países puedan continuar 

los trabajos con la asistencia técnica y financiera de la 

(2) los trabajos puedan llevarse a cabo igual que para otras actividades^ 

en estrecha relación con el programa general de la Organización^ tomando 

debidamente en cuenta los servicios existentes en la' Sede^ como los de las 

Divisiones de los Servicios de Enfermedades Transmisibles^ de los Servicios 

de Informaciones Epidemiológicas y Estadísticas Sanitarias y la División 

de sustancias terap^uticaa^ 



Página 13 

En aquel informe se exponían los antecedentes que justificaron el estable-

cimiento de la Oficina en Copenhague, Explicábase, asimismo, cuales eran las acti-

vidades de la Oficina de que podían hacerse cargo los gobiernos, y cuales de estos 

últimos estaban dispuestos a proseguir por sí mismos si la OMS les daba asisténcia 

financiera. El Registro Finlandés paso a depender directamente del Gobierno de 

Finlandia, que estuvo de acuerdo on prescindir de la ayuda financiera de la OI©, 

La asistencia de la OMS al Gobierno de Dinamarca para que se encargue de proseguir 

los trabajos del Fichero Danés que antes estuvieron confiados a la Oficina se ha 

reducido a $5000 anuales. Las anteriores actividades de la Oficina en relación 

con el Gentro de Investigaciones sobre la Tuberculosis de Madanapalle y con el 

proyecto de Investigaciones sobre Quimioterapia de Madrás han sido, reapectivamente 

transferidas al Gobierno de la India y al Consejo Indio de Investigaciones Medicas, 

En la actualidad la Oficina se ocupa en cuestiones que forman parte inte-

grante de la labor de la OMS, la no es una entidad distinta, sino que depende del. 

Jefe de la Sección de l\xberculosis de la Sede. No se puede hablar de la naturaleza 

de las relaciones que median ahora entre la Oficina y la OMS porque la una es parte 

de la otra. De igual modo es erróneo afirmar que en 1959 sálo habrá cinco funcio-

narios de la OMS dedicados a estudiar problemas de la tuberculosis cuando en la 

plantilla de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis figuran 24» El 

informe sobre la cuestión que el Director General presentí al Consejo en su 17
a

reunián 

explica puntualmente las circunstancias en que la Oficina pasá a ser parte inte-

grante de la OMS, 



La ¿nica alusión expresa que se 

Salud a la labor de la Oficina aparece en 

en una sesión de la Comisión del Programa 

hiao en la Decima Asamblea Mundial de la 

las manifestaciones de un delegado que, 

У del Presupuesto, dijo que la Comisión debía 

hacer constar su aprobación por la forma en que la Oficina llevaba a cabo sus 

tareas» 

A la primera pregunta del Profesor Canaperia contestará el Director General 

más tarde. Respecto a las Otras dos, además de los antecedentes y circunstancias 

que ha indicado ya, cree oportuno añadir que una de las razones de que se estable-

ciera la Oficina en Copenhague fue la posibilidad que se le ofrecía de hacer estudios 

sobre BCG y pruebas de tuberculina en la población escolar de Dinamarca. Una parte 

los trabajos confiados en la actualidad a la Oficina podrían llevarse a cabo en 

Ginebra； para ello sería preciso que la Organizacién extendiera los locales de la 

Sede, cosa difícil. 

El Profesor PESONEN dice que la misián principal de la OMS es dar a los 

países de los Estados Miembros todo el asesoramiento que 'puedan necesitar para 

mejorar las condiciones sanitarias. Es evidente que cualquier asesoramiento que 

preste la OMS, incluso en materia dé tuberculosis, ha de basarse en datos cientí-

fico
s
 exactos. La labor de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis 

ha tenido mucha utilidad y sigue teniéndola； en la Organización, Xa Oficina es un 

instrumento irremplazable. Han progresado mucho las investigaciones destinadas a 

mejorar los métodos de prevencién y de tratamiento, y ha sido posible, gracias a 

eso, mejorar también los que aplican las administraciones nacionales de sanidad-
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pero todavía son muchos los problemas pendientes de solucion y muchas las investiga-

ciones que será necesario practicar para resolverlos
#
 En medico no tiene todavía 

confianza en los medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis. Las inves-

tigaciones siguen siendo indispensables sobre todo para determinar la forma en que 

mejor puedan emplearse las drogas antituberculosas y para asentar sobre firmes bases 

los programas sanitarios螓 El asesoramiento de la OMS ha de fundarse no solo en los 

conocimientos técnicos sino en las informaciones sobre la situación particular de 

los países que pidan asistencia y especialmente sobre el equipo y el material de 

que dispongan para combatir la tuberculosis
t
 Cabría aducir que esas informaciones 

pueden obtenerse sin necesidad de la Oficina de Investigaciones. Las instituciones 

de esa índole que mantiene son pocas) y muchas las que reciben su ayuda
#
 El orador 

esta convencido de que la Organización debe mantener las que en su seno puedan hacer 

los trabajos de investigación necesarios para proyectos de amplio alcance en que se 

planteen numerosos problemas estrechamente relacionados entre sí， como ocurre en 

el caso de las investigaciones sobre la tuberculosis. Desde el doble punto de vista 

tácnico y financiero, conviene^ en efecto, que el trabajo de esas investigaciones se 

concentre en un solo lugar en vez de dispersarlo en varias instituciones situadas 

en las distintas partes del mundo
#
 La Oficina de Investigaciones sobre la Tubercu-

losis se cerrará en su día, pero no mientras siga siendo necesaria la labor de inves-

tigation que lleva a cabo-

Termina el orador diciendo que el volumen de trabajo del Registro Finlandés 

no puede compararse con el del Fichero Danes de Tuberculosis. 
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El Dr METCALFE dice que las manifestaciones del Director General y del 

Dr Moore le han causado mucha inpresián» Verdad es que la investigación sobre los 

problemas de la tuberculosis ha progresado grandemente, pero todavía es mucho ma” 

yor el trabajo pendiente. A su juicio, procede mantener durante otros tres afíos 

las disposiciones que ahora se aplican a la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis® Pasado ese plazo el Consejo volverá a examinar la situación, y adop« 

tará la decisión oportuna* 

El Dr HÏDE apoya esa sugestión, 

El Dr SIRI está de acuerdo con lo que acaba de decir el Profesor Pesonen* 

Los fondos que la OMS ha dedicado a la Ofiaána de Investigaciones sobre la Tubercu« 

Xosis están bien enpleados» AJgrsjas actividades de la Oficina podrían, es verdad； 

transferirse de Copenhague a Ginebra, pero con ello se ocasionarían nuevos gastos 

У pérdidas considerables de tienpo
(
 Ша de las razones principales que desaconsejan 

esa transferencia es la estrecha colaboración que la Oficina mantiene con los go-

biernos de Dinamarca y de los países vecinos, de la que resultan ventajas inpor— 

tantes» El Dr Siri está convencido de que la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis hace una labor eficaz y apoya la propuesta del Dr Metcálfe* 

El Dr JAFAR pregunta si la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculo-

sis fue iniciativa de la OMS o si sus actividades habían sido ya eirprendidas por al-

guna otra organizaci¿n
e 



Si el Conseje aceptara lo que se ha dicho en el curso del debate, ten-

dría que decidir en definitiva que la OMS estableciese laboratorios propios siempre 

que considerase necesario emprender trabajos de investigación en los problemas 

difíciles que hubiera de abordar, 

El Dr MOORE está imxy satisfecho del debate y apoya la propuesta del 

Dr Metcalfe, aun cuando, a su juicio deba ponerse atención muy cuidadosa en lo 

que dentro de las propuestas pueda tener por efecto que la Oficina de Investiga— 

ciones sobre la Tuberculosis emprenda proyectos nueves, posibilidad que importa 

evitar, salvo en caso de extrema urgencia. 

La tuberculosis tiene sin duda alguna gran importancia para la OMS, 

pero no es menor la de otras enfermedades, en cuya investigacián no ha de ocu-

parse la OMS por sí misma, incluso en el caso de que esos trabajos pudieran ser 

muy útiles « 

El DIRECTOR GENERAL dice que la respuesta a la pregunta que acaba de 

hacer el Dr Jafar está con precisión en el Anexo 6 de Actas Oficiales № 46, y 

añade, ya que el Dr Jafar ha hablado de "laboratorio"
3
 que la Oficina de Investi-

gaciones sobre la Tuberculosis no se encarga ya de ningiín trabajo de esa índole, 

porque los que antes hacía han pasado a la administración nacional de Dinamarca, 

que recibe asistencia financiera de la OMS para ello» 

Respecto a la primera pregunta del Profesor Canaperia, dice el Director 

General que loe gastos totales hechos por la OMS en la Oficina desde su ereaci6n 

en el periodo de 1949 a 1959 inclusive son de unes 12 2Д5 000, oifra que incluye 

las subvenciones de la OMS por actividades de que la Oficina estuvo antes encargada 

y que han sido luego transferidas a otras entidades. Si se prescindiera de esas 



El PRESIDENTE propone que el Consejo adopte la siguiente resolución: 

"EÎ- aonsejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General respecto a la Oficina de Investigaciones 

Sñbre la Tuberculosis； 

Examinadas una vez más con ese motivo las funciones de la Oficina de . 

Investigaciones sobre la Tuberculosis en el programa antituberculoso de la 

Organización, 

1. TOMA. NOTA del informe ； 

2. RECOMIENDA a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud que el próximo examen 

de las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis se 

haga en su 27
a

 reunion." 

El Profesor CANAPERIA, después de referirse a la resolución ШАЛ*7, donde 

ее dice que el Consejo Ejecutivo examine la situación de la Oficina de Investiga-

ciones s obre la Tuberculosis "cada dos años
1

.!, propone la sustitución del párrafo 2 

por el texto siguiente; 

"DECIDE que el práximo examen de las actividades de la Oficina de 
a 

Investigaciones sobre la Tuberculosis se haga en la 25 reunión del Consejp.» 

El Dr METCALFE reconoce que al formular su propuesta olvidaba los términos 

de esa resolución, y está dispuesto a votar la enmienda del Profesar Canaperia para 

que el próximo examep se haga dentro de dos años, a pesar de que, a su juicio, ese 

plazo es más bien corto para deeidir el cierre de la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis, 



El Dr TOGBA sugiere que el Consejo pida al Director General que dentro 

de dos años presente un nuevo informe acerca de la Oficina, de modo que el Consejo 

pudiera decidir entonces si procedía cerrar la Oficina un afío más tarde, con lo 

que en los tres años próximos no sería necesario introducir ningrín cambio en el 

servicio según la propuesta del Dr Metcalfe. 

El Dr SIRI está de acuerdo con el Dr Togba en que el examen debe hacerse 

cada tres años. Cuando se aprobó la resolución en que se estableció el plazo de cada 

dos años, se daba en general por supuesto que las actividades de la Oficina de 

InvestigacioiBs sobre la Tuberculosis iban a durar mucho tiempo. Si las opiniones 

en el Consejo están divididas acerca de la oportunidad de cerrar la Oficina, todos 

loe miembros están conformes en no tomar una decisión definitiva antes de que trans-

curran otros tres años. El Consejo debe, pues, resolver en contra del examen repe-

tido cada dos años, segtín la reaoluci6n de la Asanblea de la Salud, y en favor de 

u n
 examen cada tres años para dar tiempo a que el Centro termine los trabajos en 

curso o a que se patenticen las razones que justifiquen su mantenimiento y, en cual-

quier caso, a que la decisión que ее tome tenga un sólido fundamento. 

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda del Profesor Canaperia al 

proyectó de resolucién . 

• • • ' • . 

Decisión： 

(1) Se aprueba la enmienda por unanimidad» 

(2) Se adopta por unanimidad la resolución con el texto modificado, 



2. PHOCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAMA, DEL PRESUPUESTO Y DE 
LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PERSONAL RELACIONADOS CON ELLOS s 
(Actas Oficiales № resolución EB19.R5斗 У Anexo 19; resolución V/HA10.27; 
Actas Oficiales № 79л págs. 30, 31 y 371-^01; documentos EB21/35, EB21/35 Add.l 
EB21/47, EB21/47 Corr山 EB21/47 Add.l у EB21/51) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Administración 

y Finanzas, dice que la OMS viene ocupándose desde sus comienzos del punto objeto del 

debate, en su empeño por establecer un procedimiento para el examen de sus programas 

y presupuestos que sea satisfactorio para los Gobiernos de los Estados Miembros y que 

contribuya al armónico desarrollo de la Organización. Además de los documentos cita-

dos eft el orden del día, el Consejo puede consultar las Actas Oficiales № 76^ Anexo 19, 

y las Actas Oficiales № 79， páginas 30, 31 У 371 a 401; el documento EB21/51, rela-

tivo a las observaciones formuladas por la Comision Consultiva de las Naciones Unidas 

'en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en la última Asamblea General de las 

Naciones Unidas
д
 en el que figura el informe de la Quinta Comisión de la Asamblea 

Oeneral que trata de algunas de las cuestiones que pueden interesar el Consejo, y por 

Ultimo, el documento EB21/35 y su Add.l， en el que se transmite al Consejo Ejecutivo 

el informe especial de la Comisión Consultiva sobre la coordinación administrativa y 

presupuestaria entre las Naciones Unidas y la OMS, con particular referencia al 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

El Director General ha tratado de proporcionar al Consejo, en el docu-

mento EB21/47, informaciones que puedan servirle para efectuar un estudio completo y 

objetivo del asunto. Una vez clausurada la Décima Asamblea Mundial de la Saluda el Direc-

tor General pidió que la cuestión se inscribiese en el orden del día de todos los comités 



regionales, a los que se envi<5 un informe completo de todos los antecedentes y las 

actas .de los debates de la Asamblea de la Salud^ invitándoles, a peticián de la 

Asamblea^ a que sometieran sus observaciones a la consideracián del Consejo Ejecutivo, 

Esas observaciones figuran en el documento EB21/47
>
 Anexo 1. Acaso el Consejo estime 

conveniente examinar más adelante con detalle la decisi6n de cada comité regional» 

El Director General se puso luego en contacto con algunos organismos 

especializados para informarse acerca de la experiencia y la práctica de otras 

organizaciones» En el documento EB21/47, Anexos 2 a se reproducen los informes 

recibidos de seis organismos especializados; el Anexo 8 trata de la forma en que 

algunos organismos especializados fijan su orden de prioridad; y el Anexo 9> de las 

sugerencias formuladas a las Naciones Unidas acerca del orden de prioridad y de las 

conclusiones a que ha llegado la Asamblea General* 

La Secretaría ha realizado un estudio comparativo de los distintos procer 

dimientos seguidos en dichas organizaciones y descritos en los anexos citados^ para 

tratar de descubrir todas las similitudes que pudieran indicar un sistema comiín^ sin 

lograr encontrar ningiln ejemplo concreto que permita al Director General proponer 

algiin procedimiento que haya dado buen resultado en tres o cuatro de las organizaciones 

El Director General se ha visto por lo tanto obligado a llegar a la conclu-

sión de que los procedimientos seguidos para el examen de los programas y de los 

presupuestos en las orgañizaciones internacionales vienen determinados por las dispo-

siciones de las respectivas constituciones. Al parecer
д
 esos procedimientos se basan 

en las atribuciones conferidas al jefe de cada organizacián^ y dependen de la 



naturaleza y composición de su consejo ejecutivo и organo legislativo equivalente• 

También parecen ser factores importantes la periodicidad con que se celebro la 

conferencia o asamblea de la organización y la distribución de funciones entre 

las comisiones o comités de los órganos legislativos
s
 según se trate de cuestiones 

de programa o de presupuesto• La atribuci6n de las funciones prescritas en la 

constituci¿n, en el reglamento interior o en el reglamento financiero^ a los comités 

o comisiones de los árganos legislativos análogos al Consejo Ejecutivo o a la 

Asamblea de la Salud， parece deserpefíar un papel importante en la determinacián 

de los procedimientos prácticos para ejercer esas funciones » 

No es de extrañar, por tanto, que la documentacién sea voluminosa. Es 

evidente que el asunto no es nuevo para el Consejo Ejecutivo ni para la Asamblea 

de la Salud, y también que todas las organizaciones internacionales continúan 

prestándole la debida atenci6n. Como es natural, la OMS también se preocupa 

constantemente del problema en todos los escalones orgánicos• 

El Dr MOORE vuelve a exponer en forma sucinta las tres partes de las 

propuestas presentadas por el Gobierno del Canadá al Consejo en su 19 reunión, 

que fueron luego largamente debatidas en la Décima Asamblea Mundial de la Salwl antes 

de remitirse de nuevo al Consejo, Todos los que asistieron a esos debates estarán 

de acuerdo en que el minucioso análisis a que se han sometido tales propuestas ha sido 

de gran utilidad y algunas de ellas han tenido
 y
 al menos en parte, una acogida 

muy favorable • 

En resumen, se propuso que se revisara el procedimiento de la Asamblea 

y se creara un grupo de trabajo compuesto de unos 12 miembros
y
 la mitad de los cuales 



serían expertos médicos o sanitarios y la otra mitad técnicos en cuestiones adminis-

trativas y financieras, para llevar a cabo un examen detenido del programa y del 

presupuesto durante la reunión de la Asamblea de la Salud. En segundo lugar, se 

propuso que se invitara a la Comision Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto a examinar periódicamente el programa y el presu-

puesto y a informar sobre el mismo. Una tercera propuesta se refería al estableci-

miento de categorías para clasificar cada proyecto del programa y del presupuesto 

por orden de prioridad» 

Se pidiS a los oomitls regionales que dieran su opinión sobre la propuesta 

relativa al orden de prioridad, y sus respuestas figuran en el documento EB21/47. 

Varios comités regionales han rechazado la propuesta en su totalidad, y la opinion 

general es que el establecimiento de prioridades es una función que incumbe a los 

comités regionales» 

El orador tiene entendido que la propuesta de invitar a la Goraision Consul-

tiva de las Naciones Unidas a examinar el programa y el presupuesto periódicamente^ 

se ha discutido en el ultimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en relación con la conveniencia de proceder a un análisis de los 

presupuestos de tocios los organismos especializados, a intervalos regulares, a ser 

posible cada tres años. Por eso, el Dr Moore sugiere al Consejo que si se adoptara 

ese principio, acaso fuera conveniente que el Comité Permanente de Administración 

y Finanzas se reuniera con la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas. Esa reunión 

conjunta exigiría una ligera alteración en el tieupo dedicado a la reunión del 

Comité Permanente^ y convendría que se celebrara lo antes posible con objeto de que 
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luego hubiera tiempo suficiente para preparar el informe destinado al Consejo Ejecutivo 

y
 a la Asamblea de la Salud. La Comisión Consultiva

1

 n
s e
 ha preguntado si no sería 

posible reenplazar el método actual por un estudio más detallado que se haría a inter-

valos regulares de pocos años, y que alcanzaría uno, o a lo sumo dos organismos en 

el mismo аЙо. Los estudios de los diversos organismos especializados que la Comision 

Consultiva ha emprendido ulteriormente no significan el abandono de esa proposicio'n 

n i
 disminuyen su utilidad, ya que se han concentrado principalmente sobre los proble-

mas administrativos que plantea la mejor integración del programa ordinario y del 

programa ampliado» (documento EB23/47 Add.l, Anexo,
 V
íg. 3). Se plantearía asimismo 

el problema del coste del árgano proyectado, que recaería probablemente sobre la OMS, 

Bn la Octava Asamblea Mundial de la Salud, y de nuevo en la Decima, fue 

muy bien acogida la propuesta de establecer un grupo de trabajo que examinase el 

programa y el presupuesto durante la reunion de la Asamblea de la Salud. Esa sería 

una de las principales modificaciones del sistema actual de exajninar el presupuesto 

e n
 ia Asamblea. El orador sugiere que el Consejo considere las propuestas por sepa-

rado. Como miembro del Consejo se adherirá a cualquier acuerdo general al que se 

llegue» 

El Dr HYDE estima que el Subdirector General, en su diáfana exposición del 

asunto, ha demostrado que no existe ningún sistema ideal aplicable a todas las orga-

nizaciones, sino que cada una debe encontrar la solucio'n dentro de su propia estruc-

tura. El resumen que ha hecho de las propuestas el Dr Moore permite hacerse una 

idea completa de la situación» 

1 Traducción provisional de la OMS 



Los comités regionales mantienen la opinion de que deben ser los encargados 

de establecer las prioridades• Si bien no es posible numerar rigurosamente los pro-

yectos por orden de. prioridad，de las deliberaciones de cada comité regional se 

desprende una tendencia general acerca de las prioridades, tendencia que no pasa 

desapercibida para el director regionalque la tiene en cuenta al elaborar su presu-

puesto, y lo mismo hace el Director General al preparar el presupuesto general de 

la Organizadon• Cuando no se conoce con exactitud la cuantía de los fondos dispo-

nibles, puede ser necesario clasificar los proyectos en dos categorías, como se hace 

en el programa de Asistencia Tecnicaj sin embargo^ ese método no se puede aplicar 

de un modo general, sino solamente en oasos particulares• 

Las otras dos propuestas están estrechamente relacionadas o, al menos, las 

consecuencias de una afectan a la otra» Una de ellas consiste en remitir periódica-

mente el presupuesto a la Comision Consultiva de las Naciones Unidas, compuesta de 

especialistas en asuntos administrativos y financieros que no dependen de ningüi 

gobierno, para que formulen observaciones, probablemente^ como lo han venido haciendo， 

solo sobre los aspectos administrativos del presupuesto。 La otra propuesta trata^ 

al parecer, de implantar un examen de ese mismo tipo en la Asamblea 4e la Salud, 

lo que alteraría radicalmente la forma on que se examina el presupuesto en la actua-

lidad y plantearía a la Asamblea de la Salud algunos problemas difíciles. La sugeren-

cia de que el proyectado comité de la Asamblea da la Salud se componga de miembros 

profesionales y medicos par una parte y de miembros especializados en asuntos adminis-

trativos y financieros por otra, seria difícil de llevar a la practica, ya que los 

gobiernos podrían designar para tal comi.te a la persona que considerasen mas 

adecuada» 
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La sugerencia de que se recurra a la Comisión Consultiva de las Naciones 

Unidas merece tenerse en cuenta. Esa comisión ha emitido ya un valioso informe 

sobre la CMS y podría aportar ideas nuevas en relación con los métodos administra-

tivos y presupuestarios* La Organización procedería acertadamente sometiendo 

periódicamente su presupuesto a dicha Comisión para que formulase observaciones 

sobre los aspectos administrativos, pero no acerca del programa. El informe de la 

Comisión Consultiva pasaría despues al Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, que también daría su opinión. , 

El orador sugiere que el examen por la Comisión Consultiva de las Naciones 

Unidas se efectúe sin alterar el sistema en vigor para el examen del presupuesto 

en la Asamblea de la Salud. El orador ha sacado la impresión de las recientes reu« 

niones del Comité Permanente de Administración y Finanzas, de que se han realizado 

grandes progresos. Las reuniones han sido más breves que de costumbre, y continuarán 

siéndolo. La Organización ha madurado y lo mismo ha ocurrido en el Comité Pemanente. 

Gran parte del trabajo que antes recaía sobre el Comité Permanente, lo efectúa ahora 

por anticipado la Secretaría, y los análisis que tenía que pedir en reuniones anterio-

res están ya preparados cuando llegan los miembros, de modo que gran parte de su 

actuación es de simple tránite y se acelera considerablemente el trabajo^ 

De este modo, el estudio que llevan a cabo el Comité Permarente y el 

Consejo está alcanzando un grado de madurez y eficacia que sería improcedente alte-

rar introduciendo un procedimiento completamente nuevo en la Asamblea de la Salud. 

Por lo tanto, recomienda al Consejo que acepte la propuesta de remitir periódica-

mente el presupuesto a la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas para que asesore 



sobre cuestiones administrativas, sometiendo luego el informe a la consideración del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas, pero sin proponer ningún cambio 

fundamental en el examen del presupuesto por la Asamblea de la Salud, 

El PRESIDENTE desea tener una idea clara de la proyectada distribución del 

trabajo y pregunta en que momento se remitiría el presupuesto a la Comisión Consultiva 

de las Naciones Unidas. 

El Dr HÏDE contesta que al fijar ese momento pueden surgir verdaderas difi-

cultades, que tendrán que resolverse de común acuerdo entre el Director General y 

la Comisión Consultiva, cuyos miembros tienen además otras obligaciones. Acaso 

sea necesario aceptar algún acuerdo que no sea completamente satisfactorio para la 

Orgañización» Por su parte cree que la Comisión Consultiva podría terminar su 

examen antes de que el Comité Permanente se reúna en el mes '<íe enero de cada año
c 

El Dr TOGBA pregunta cuáles serían las ventajas y los inconvenientes^ 

estos últimos por lo que se refiere en particular al tiempo y al dinero, de dicha 

revisión, 

El Dr HIDE dice que una de las ventajas sería conocer la opinión de técnicos 

dedicados a un estudio especial y continuo de la administración internacional de 

organismos pertenecientes a las Naciones Unidas; la CMS podría beneficiarse de su 

experiencia y conocimientos, y aunque no puede evaluar el coste, qree que • tal bene-

ficio merece hacer algunos gastos» 



Completando su respuesta al Presidente, añade que considera perfectamente 

factible pedir a la Comision Consultiva que examine el presupuesto incluso después 

de estar aprobado. Si la Asamblea de la Salud y el Consejo tuvieran a la vista las 

observaciones de la Comisión Consultiva, por ejemplo, sobre el presupuesto de 1958, 

cuando estuvieran examinando el de 1959， encontrarían probablemente consideraciones 

útiles y pertinentes. Asi no seria necesario pedir a la Comisión Consultiva que exa 

minase el presupuesto durante su preparación» 

El Dr TOGBA estima que la OMS ha recibido ya asesoramiento técnico sobre 

asuntos administrativos y financieros* Siempre ha supuesto que, de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución, la Organización puede acudir a expertos de diversas 

procedencias para el estudio de cualesquiera de sus actividades» Quisiera saber 

por qué en la fase actual de desarrollo de la Organización, ha de ser necesario re-

currir a técnicos extraños para que presten asesoramiento sobre su programa y su 

presupuesto» 

El Dr HYDE contesta que conviene aclarar lo que se entiende por expertos. 

El examen propuesto no estaría a cargo de expertos médicos o sanitarios, sino de 

especialistas en asuntos financieros y de administración internacional. 

El Dr JAFAR hace referencia al Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS, 

adoptado en 1948 (Documentos Básicos, 8
a

 edición, págs. 49 y 50) • El Artículo XV, 

párrafo 3, del Acuerdo que trata de las disposiciones de un acuerdo complementario 

sobre los presupuestos que habría de concluirse entre ambas organizaciones, dice» 
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3* En espera de la negociación de tal acuerdo, las relaciones presupuestarias 
У financieras entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud 
se regirán por las siguientes disposiciones! 

(b) La Organización Mundial de la Salud conviene en comunicar anualmente a 
las Naciones Unidas sus cálculos presupuestarios al mismo tiempo que los trans-
mita a sus miembros. La Asamblea General examinará el presupuesto o los cálcu-
los presupuestarios de la Organización y podra hacer a la Organización recomen-
daciones sobre uno o varios puntos de dicho presupuesto• 

(e) Las Naciones Unidas adoptarán por su propia iniciativa, o a solicitud de 
la Organización Mundial de la Salud^ disposiciones para efectuar estudios ao-
bre cuestiones financieras y fiscales que interesen a la Organización y a los 
demás organismos especializados, a fin de establecer servicios comunes y ase-
gurar la uniformidad en tales materias." 

Л menos que la OMS haya firmado otro convenio, el Acuerdo de 1948 sigue en 

vigor» La QMS sigue, sin duda, sometiendo anualmente su prqyecto de presupuesto a 

la consideración de la Asamblea General, y ese es el momento en que se puede pedir 

a la Asamblea General que recomiende a su Comision Consultiva que asesore a la OMS. 

El orador pregunta al Director General si hay algún inconveniente para que se 

haga asít 

El Dr SIRI dice que las observaciones hechas por el Dr Hyde indican clara-

mente el camino a seguir que el Consejo debe aconsejar a la Asamblea de la Salud. 

No es preciso insistir en lo acertado de la propuesta de que las prioridades se 

establezcan iniciaimente en el plano regional. El personal de las oficinas regionales 
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tiene un contacto más estrecho que cualquier otro con los gobiernos y con la realidad 

de los países en los que dirigen las actividades de la OMSj se hallan, por ello, 

•en las mejores condiciones par.a apreciar exactsunen-tie las verdaderas necesidades, 

su urgencia y su importancia relativa y para establecer prioridades entre ellas等 

Ningiín otro comité o grupo de estudio podría realizar esta labor. 

La Sede de la.Organización es el órgano encargado de examinar las priori-

dades, de recoger las opiniones de.las oficinas.regionales y determinar su importan-

cia relativa. Las personas que realizan ese trabajo se hallan también en contacto 

permanente con los directores regionales y, a través de estos, con los gobiernos de 

los países de la región. Así pues, cad 这 proyecto de presupuesto preparado por el 

Director General es sometido, a dos instancias, cada una de las cuales posee autori-

dad y capacidad suficientes para dar al Comité Permanente y al Consejo Ejecutivo 

adecuados consejos y valiosa asistencia. Su asesoramiento no puede ser sustituido 

ventajosamente por un debate sobre prioridades en una Asamblea de la Salud de la 

que forman parte muchas personas sin conocimiento profundo del sistema, sujetas a 

distintos prejuicios y que sustentan opiniones muy diversas. En una atmósfera seme-

jante es difícil llevar a cabo un sereno estudio de esta importantísima cuestión de 

las prioridades, sobre el que la Asamblea de la Salud pueda basar confiadamente sus 

decisiones. El Dr Siri es partidario de dejar que los comités regionales aconsejen 

sobre las prioridades y de utilizar esos consejos, así como los del personal de la 

Sede como base para el programa y presupuesto» 



El nuevo árgano sugerido por el Gobierno del.:Ganad心 compuesto de expertos 

en administración y finanzas dentro de la Asamblea de la Salud, tampoco es una idea 

plausible. Todos los gobiernos envían representantes elegidos por ellos y el desig-

nar entre todos los delegados a personas competentes para opinar sobre asuntos admi— 

nistrativos y financieros requeriría una elección <̂ ue no podría ser 'imparcial y que 

tendría necesariamente por consecuencia el nombramiento preferente de personas pro-

cedentes de países que estái en condiciones de enviar a expertos en esas cuestiones， 

ademas de sus delegados oficiales• • 

La experiencia demuestra que si los gobiernos pueden recibir el proyecto 

de programa y de presupuesto con la antelación suficiente para poder estudiarlo 

У si las of i oirías regionales insisten ante los gobiernos para que estudien el 

presupuesto de -tal modo que sus delegados puedan llegar a la Asamblea de la Salud 

conociéndolo bien y con ideas claras acerca de sus ventajas e inconvenientes
}
 la 

labor realizada en la Comision del Programa y del Presupuesto de la Asamblea de 

la Salud es lítil y provechosa^ y el modificar el procedimiento no reportaría ventaja 

alguna# 

Puesto que la OMS está tan estrechamente ligada a las Naciones Unidas ̂  que 

disponen de personas sumamente capacitadas para estudiar los procedimientos adminis-

trativos y financieros de los organismos que integran las Naciones Unidas^ sería sin 

duda conveniente que el procedimiento de formulación de proyectos ' y de su financia-

ción fuera revisado periódicamente por tales personas等 



El Dr MOORE hace observar que hay diferentes tipos de prioridad• No cree 

que ningín miembro del Consejo desee alterar el sistema actual por el que los 

gobiernos evalúan las prioridades y las necesidades dentro de sus respectivas 

regiones • Hay，sin eïtibargo, la posibilidad de una evaluación ulterior por parte 

de servicios centrales, técnicos y de asesoramiento en cuanto al tipo de trabajo 

al que debe darse prioridad* Es deber del Consejo Ejecutivo o del Coraitá Permanente 

el informar al Director General y a la Secretaría acerca de los sentimientos de los 

Estad os Mientoros • Por ejemplo, más de un miembro del Comité Permanente ha pre-

guntado al Director General si dentro de los límites de su presupuesto no podría 

adoptar medidas en lo futuro para reforzar ciertas secciones técnicas sobrecarga-

das de trabajo y necesitadas de ayuda« El mismo ha sugerido que aoasp pudieran 

destinarse fondos de ciertas propuestas del programa a otros servieigs que requie-

ren ayuda• Esto es un tipo de prioridad. La cuestián de si ciertos comités de 

expertos, seminarios o grupos de estudio son más o menos importantes para la 

Organización supone otro tipo de prioridades completamente distintas de las que 

afectan a los proyectos en los países• 

No comparte la aversión del Dr Togba a que se envíe el presupuesto a la 

Comisión Consultiva de las Naciones Unidas• Cada programa es presentado en muchas 

comisiones consultivas o de e^ertos convocadas para prestar asistencia al 

Director General
 t
 Hay con seguridad margen para un estudio más detenido de la 

administrad¿n de las organizaciones internacionales, y la Comisián Consultiva está 

a la disposición de la OIE. Se adhiere firmemente a Xa propuesta del Dr Hyde
4 



El Dr TOGBA pregunta por quá la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas, 

a la que la OMS ha enviado ya su proyecto de presupuesto anual, no puede hacer las 

recomendaciones que estime necesarias. Repite su pregunta acerca del coste， en 

tiempo y en dinero, del procedimiento recomendado por el Dr Moore y el Dr Hyde. 

El Sr SIEGEL dice que en las observaciones que ha hecho al presentar 

la cuestión se ha abstenido deliberadamente de entrar en detalles• Se considera 

obligado, sin embargo, a señalar a la atencián del Consejo las Actas Oficiales № 16， 

Anexo 19, parte 2 (pág. 108),, que el Director General presentá al Consejo hace 

un año como informacián de base. La seccién В (pág, 112) contiene una reseña 

de la evolución de las relaciones con la Gomisián Consultiva de las Naoiones Unidas 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto• Se recuerda allí que el Artículo 17#3 

de la Carta de las Naciones Unidas dispone que: >. 

La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y 
presupuestarios que se celebren con los organismos especializados de que 
trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos administrativos de tales 
organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los 
organismos correspondientes• 

El Acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas a que ha hecho referencia el Dr Jafar 

está claramente basado en esa disposición de la Сarta• El párrafo 1^5 de la 

sección В (pág. 113) cita la estipulación contenida en el Artículo XV del Acuerdo 

a que se ha referido el Dr Jafar• 

La Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso en su Reglamento Interior 

el establecimiento de una comisión consultiva para tratar los asuntos administrativos 

y de presupuesto• Una de las funciones de esa comisián consiste en: 

(c) estudiar e informar a la Asamblea General con respecto a los presupuestos 
administrativos de organismos especiales, y a las proposiciones para todo 
acuerdo financiero con dichos organismos# 



La Comisión Consultiva está tambián obligada a: 

(d) estudiar' los informes de los inspectores de cuentas de las Naciones Unidas 
y de sus organismos especiales para rendir, a su vez, un informe a la 
Asamblea General* 

La ©eccián 2 muestra que el Director General ha remitido anualmente el 

proyecto de programa y de presupuesto de la OMS a las Naciones Unidas« La Comisi6n 

Consultiva de las Naciones Unidas lo ha examinado cada año y ha presentado también 

anualmente el informe correspondiente a la Asarriblea General de las Naciones Unidas# 

Esos informes, y las resoluciones de la Asamblea General relacionadas con ellos, 

han sido comunicados anualmente al Consejo Ejecutivo, que a su vez los ha transmi-

tido a la Asamblea de la Salud, En el párrafo 2
#
1 (pág. 113) se hace referencia 

concreta a esos informes a nuales a partir de 1949» 

El Consejo dispone del documento EB21/51, que contiene el examen realizado 

por la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas de los presupuestos administrativos 

para 1958 de la OMS y otros organismos especializados• Este documento pone comple-

tamente al d£a el examen anual del presupuesto de la OMS por la Comisién Consultiva» 

La contestación más adecuada a la pregunta del Dr Jafar es la de que Xa 

OMS ha estado cumpliendo plenamente las disposiciones pertinentes de la Carta de 

las Naciones Unidas y del Acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas « 

En la reunión del Consejo celebrada en enero de 1957 se hizo mención del 

informe periódico especial de la Comisiín Consultiva. El Director General invit6 

a la Comisién Consultiva a visitar la sede de la OMS, después de que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas hubo autorizado a la Comisión Consultiva a aceptar 

invitaciones de este tipo de los organismos especializados. Esa visita se efectuó 
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en la primavera de 1957，y el informe de la Comisián Consultiva sobre su examen 

se ha distribuido entre los miembros del Consejo Ejecutivo como anexo al docu-

mento EB21/35» El informe fue presentado en el último periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que adoptá una resolución referente al 

mismo• Es bastante amplio y describe íntegramente el examen hecho por la 

Comisián Consultiva en su reunián de Ginebra, a la que asistió el Director General 

y que durá unas dos semanas, El Sr Siegel afíade que cuando en la sesión anterior 

el Dr Moore 1еуб parte del documento EB2l/47/Add
#
 Anexo, página 3，no precisó que 

estaba leyendo una declaración hecha por el representante del Canadá en la 

Quinta Comisián de las Naciones Unidas. El Director General ha creído que podría 

ser util que el Consejo Ejecutivo dispusiera del acta resumida de ese debate• 

El final de la declaración del representante del Canadá aparece en la página k 

1 
del Anexo y dice lo siguiente; 

"El asunto requiere un examen cuidadoso y su delegacián no hace una 
propuesta formal por el momento

}
 especialmente teniendo en cuenta que la 

Comisián Consultiva tiene el proposito de presentar a la Asamblea un informe 
de conjunto sobre la coordinación administrativa y presupuestaria, con 
particular referencia al Programa Ampliado de Asistencia Técnica^ La dele-
gación del Canadá desearía tener la posibilidad de examinar ese informe 
antes de insistir más sobre su propuesta» El representante del. Canadá 
agradecería, sin embargo, que los Estados Miembros reflexionaran sobre la 
cuestián suscitada con objeto de poderla debatir más ampliainente en el 
siguiente periodo de sesiones." 

En contestación a la pregunta del Dr Togba referente al coste， el 

Sr Siegel dice que la información más precisa de que se dispone es la que se 

facilité a la Décima Asamblea Mundial d e la Salud cuando se formuló una pregunta 

análoga. El representante del Director General dijo entonces: 

1 Traducción provisional de la OMS 



"También es difícil prever con exactitud los gastos que ocasionaría ••• 
puesto que es imposible saber de antemano si su examen va a durar dos o 
tres semanas Las previsiones de gastos ее fundan en el supuesto de que 
la OMS tomará a su cargo los gastos de viaje y las dietas de los miembros 
de la Comisión Consultiva, cosa que no se hizo durante Xa reunión reciente-
mente celebrada. Basándose en estas consideraciones, se ha calculado que 
una reunión de dos semanas costaría aproximadamente $14 ООО, y una de 
tres semanas $16 000 … E n las previsiones de gastos que acaba de citar, 
no se ha tenido en cuenta el tiempo que los altos funcionarios de la OMS 
habrán de dedicar a asistir a las sesiones de la Comisión Consultiva 
(Actas Oficiales № 79， pág. 388).". 

Dr- EL CHATTI considera que el Consejo debe expresar de nuevo su 

con el procedimiento existente . 

El 

satisfacción 

El Dr TOGBA se muestra satisfecho al observar, por las citas y expli-

caciones del Sr Siegel, que el Director General se ha mantenido en contacto con 

la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Constitucián de la 01УБ y en las resoluciones de la Asamblea de la Salud, No 

ve que haya quedado nada por hacer que justifique ningún cambio en el momento 

actual, ni ve tairpoco la necesidad de ningún cambio• 

La Asamblea de la Salud ha insistido a menudo en la reducción del 

presupuesto； en lugar de aumentar éste disponiendo un nuevo examen, debe utilizar 

el dinero para continuar las actividades en los países y otros servicios. Cree 

que el Consejo debe expresar su satisfacción por lo que se está haciendo y pedir 

al Director General que prosiga como en el pasado su excelente trabajo en colabo-

ración con la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas. 

EL Profesor PESONEN pide al Dr Moore más informaci6n aeeroa del proyectado 

establecimiento por la Asamblea de la Salud de un grupo de trabajo sobre presupuesto 



formado por 15 miembros• Pregunta si la propuesta es la de que ese grupo se 

reiína al mismo tiempo que la Asamblea de la Salud. En ese caso podría resultar 

difícil para las delegaciones compuestas de un solo miembro el participar en 

las deliberaciones del grupo• 

El Dr MOORE cree recordar que en las propuestas hechas por el Gobierno 

del Canadá a la Décima Asamblea de la Salud, se pedía que se ensayara un gru^k) 

de trabajo que sería establecido por la siguiente Asamblea de la Salud o por 

otra no muy distante• Se sugirió que el grupo de trabajo fuera constituido 

por la Mesa， que elegiría las delegaciones capaces de facilitar expertos en fi-

nanzas y que nombraría también a miembros que representaran el punto de vista 

de la salud publica « 

El Dr TOGBA pide al Presidente que presente al Consejo en su sesión del 

día siguiente la pregunta del Profesor Pesonen y'la contestación del Dr Moore。 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


